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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los que se fijen, observen y les gusten los graffiti puede que hayan 

visto uno, que viene a decir, más o menos, que en tiempos como los que 

corren, decir la verdad es un acto revolucionario. Extrapolando un poco la 

estructura sintáctica de la reflexión, podríamos afirmar que en estos 

tiempos, en cuanto a política, el simple hecho de hacer y decidir es el 

verdadero acto transgresor. 

 

Esta Ejecutiva Provincial llegó a la conducción del PSOE el 21 de abril de 

2012, no hace tanto tiempo. Pero aún resulta más corto por la intensidad y 

cantidad de labores que nos impusimos a partir de los compromisos 

adquiridos y de las necesidades que la misma realidad nos fue imponiendo. 

Y cuando hablamos de realidad, nos referimos a las políticas sufridas desde 

todos los ámbitos posibles. 

 

No obstante, y ante el claro diagnóstico que poseíamos, nada o casi nada 

nos ha sorprendido porque, además, no tenemos tiempo para 

sorprendernos. Todas nuestras fuerzas están destinadas a la acción con un 

claro objetivo: que el PSOE provincial sea de sus militantes, sin sectarismos 

más que con aquellos que, valga la redundancia, pretendan llevarlos 

adelante desde la mezquindad y la lógica política del cinismo. La nuestra, la 

de la Ejecutiva encabezada por Miguel Ángel Morales, es la lógica de la 

transparencia. 

 

En este sentido, desde antes de ser elegido Secretario Provincial, el 

compromiso de Miguel Ángel Morales era claro. De forma endémica y sin 

concesiones con la realidad más dañina, el PSOE se fue alejando de la 

militancia y, por tanto, de la ciudadanía.  

 

No se trata de tener discursos a la carta, uno para las ciudades y otro para 

la zona rural, sino partir de la base cohesionada y de izquierdas para curar 

nuestros males, sanearlos y proyectarnos hacia la sociedad como lo que 

somos: la única alternativa social para rescatar el Estado Social que 

creamos. Si pudimos, podremos. 
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Partiendo de la base narrada, y no profundizando en la obviedad que todos 

reconocemos, para que la ciudadanía sensible, progresista, la que quiere 

sentirse protegida por el tejido estatal, nos vuelva a siquiera creer como 

una alternativa, debíamos llevar el Partido a la calle, a las agrupaciones, a 

los pueblos, a las ciudades y a todos y cada uno de los colectivos que son el 

auténtico termómetro de la calle.  

 

Y como consecuencia, en momentos donde la estrategia, única y verdadera, 

es escuchar a la gente, esta Ejecutiva Provincial decidió, desde la acción 

política permanente, caminar cada metro de nuestra gran provincia, poner 

la cara, aceptar las críticas y elevar soluciones porque, sin la menor duda, 

todos somos PSOE y todos hacemos PSOE. 

 

Imprescindible, inalienable e inaplazable, por tanto, ha sido para los 

compañeros y compañeras que forman la dirección provincial, salir a la 

calle, ampliar sus jornadas y encontrar el tiempo donde no lo había para ir a 

agrupaciones de 5 o de 300 militantes, sin distinción, sin simulacros, sin 

falsas promesas porque, repetimos, nuestra lógica, aunque puede 

equivocarse, es la de la transparencia, es la de escuchar a nuestros 

representantes a pie de calle, donde se ganan y se pierden las elecciones, 

donde se abren y se cierras hospitales, donde se recortan derechos y se 

coartan libertades. Es en la calle y no en los despachos, en donde el PSOE 

es pueblo o no es nada. 

 

Y para no caer en una espiral de languidez y desasosiego, estamos apenas 

comenzando nuestro recorrido político, social y participativo. Allá donde 

vamos, la militancia nos dice que no se la escucha y que no se sienten 

partícipes de las grandes decisiones del Partido. Esta Ejecutiva está 

dispuesta a cambiarlo, a abrir el Partido, a hacer del mérito y del talento 

nuestro credo y de la ética un dogma. Con errores y con aciertos, pero 

haciendo. 
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Y así, hemos abierto una serie de charlas por toda la provincia que han 

abarcado los Recortes del PP, en las cuales hemos ido explicando la letra 

pequeña del mayor ninguneo de lo social de la historia y hemos visto en 

carne propia, con nombres y apellidos, cómo nuestra ciudadanía se 

convertía cada viernes, en víctima de la política de derechas que, en un 

año, nos llevó a épocas preconstitucionales. 

 

También creímos oportuno ir a todos los rincones de la provincia para 

explicar los Presupuestos Regionales que, profundizando en la postura más 

servil posible, se han convertido en las cuentas del desempleo, la exclusión 

y el principio del fin de la Extremadura que construimos los socialistas y la 

ciudadanía. Y será, compañeros y compañeras, solo el principio del fin, 

porque volveremos a ganar las elecciones. 

 

Hemos creído necesario y así lo hicimos abrir una ronda de reuniones con 

Agrupaciones Locales, Alcaldes, Alcaldesas, Portavoces, Secretari@s 

Generales de las Agrupaciones, Mancomunidades y Grupos de Acción Local 

para, una vez más escuchar y resolver dudas, problemas, indecisiones y 

generar un laboratorio de soluciones compartidas entre todos y todas para 

cada una de las realidades vigentes.  

 

Haciendo gala de un movimiento político-militante sin el menor pacto con la 

desidia, formulamos una campaña formativa que apuntara hacia el 

conocimiento del Partido, su historia, sus principios, la estructura y 

organización del mismo y la imprescindible interacción del Partido con los 

ciudadanos. Podéis encontrar un resumen del proyecto formativo en el 

siguiente enlace http://www.psoecaceres.com/es/formacion/  

 

Y cómo olvidarnos de la I Jornada de Historia Socialista cuyo programa te 

resumimos a continuación: 

 

— Apertura en la que intervinieron Vicente Valle Barbero, Secretario 

General de la Ejecutiva Municipal de la Agrupación Socialista de Cáceres, 
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Soraya Vega Prieto, Secretaria General de JSEX, Fernando Ayala 

Vicente, Secretario Para la Historia Socialista de la Ejecutiva Provincial del 

PSOE de Cáceres y Miguel Ángel Morales Sánchez, Secretario General de la 

Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres. 

 

— Ponencia “El Partido Socialista Obrero Español en la Transición 

Democrática: actividad política y transformaciones organizativas e 

ideológicas” a cargo de Guillermo León Cáceres, doctorando en 

Historia. Presentó la Ponencia Manuel Perdigón García, militante socialista 

fundador del PSP en Mérida y Cáceres y primer Secretario Regional de 

Juventudes Socialistas del PSP de Extremadura. 

 

— Conferencia “El presente en la Historia del Socialismo” a cargo de Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra, Expresidente de la Junta de Extremadura y 

Exsecretario General de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura. 

 

— Visita al cementerio de Cáceres donde con un homenaje a los asesinados 

en las Navidades de 1937. Y semblanza del primer Alcalde socialista de 

Cáceres, Antonio Canales. 

 

— Ponencia “En la edad del pasquín: la resistencia universitaria al 

tardofranquismo” a cargo de Antonio Pérez Rodríguez, antropólogo. 

Presentó la Ponencia Raquel Pérez Sobrino, compañera de la Agrupación 

Municipal del PSOE de Santiago del Campo. 

 

— Mesa Redonda “Testimonios sobre la Transición”, con Pilar Merchán 

Vega, Gervasio Martín Gómez, Flor Prieto Moreno, Antonio González 

Riscado, Manuela Frutos Gama y María Luisa Gómez Blázquez. Moderó la 

Mesa Miguel Ángel Muriel Caballero, Secretario de Actos y Actividades de 

la Ejecutiva Municipal de la Agrupación Socialista de Cáceres. 

 

— Clausuró Eduardo Béjar Martín, Secretario de Organización de la 

Ejecutiva Provincial junto con Ernesto Martín miembro de JJSS de Cáceres. 

 

Miguel Ángel Morales resumía de la siguiente manera la Jornada: “el 

encuentro también ha servido para poner en funcionamiento 
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la usina generadora de ideas y de proyectos que se está 

gestando dentro del Partido. Desde la divergencia en algunos 

puntos, con matices a la hora de entender la realidad pero con la 

certeza de compartir idénticos ideales, se desarrolló en un marco de 

respeto y satisfacción la I Jornada de la Historia del Socialismo. 

Estamos en marcha para, como recalcó Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra, volver a ser la fuerza hegemónica que, lo digo yo, rescate 

el Estado de Bienestar de las garras de la derecha.” Puedes 

encontrar el artículo completo en el siguiente enlace: 

http://www.psoecaceres.com/es/?p=1944  

 

También hemos llegado a la conclusión que toda acción política y la voz de 

nuestra Ejecutiva, su Secretario Provincial y la Militancia, necesitaban un 

espacio público donde comunicar e informar cada acción política que se 

llevara adelante. Para ello hemos creado un humilde y austero espacio 

digital –aún en construcción- desde donde darle voz a nuestros reclamos. 

Te invitamos como militante o Agrupación a que participes en 

http://www.psoecaceres.com/es/  
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Resumimos brevemente nuestra labor en estos primeros meses de trabajo. 

No hemos querido ni siquiera llegar al año gestión para rendir cuentas de 

nuestro trabajo porque es tiempo de multiplicar voluntades y de seguir 

adelante juntos, cohesionados y representados por un único objetivo: 

transformar la sociedad transformando el Partido. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Desde la Secretaría General se detalla toda la actividad realizada desde el 

24 de abril fecha de comienzo de la actividad orgánica de la nueva CEP 

surgida del Congreso Provincial celebrado en Arroyo de la Luz, hasta enero 

de 2013. 

 

Se han mantenido como se ha recogido en la introducción numerosas 

acciones de dinamización y de presencia en la calle, con la ciudadanía, en 

las manifestaciones, con los colectivos y en las agrupaciones. 

 

Pero además de esta labor continuada se ha diseñado una presencia 

permanente en la Web y en los medios que se prestan a dar difusión de la 

misma, de una línea ideológica y de opinión semanal que se puede seguir 

en las publicaciones en nuestra nueva Web Provincial y que a continuación 

se resume.  

 

Artículos de Miguel Ángel Morales: resumen, enlaces y línea 

ideológica 

 

I. Que el ciudadano de Plasencia sepa que aquí está el PSOE 

Tengo claro que lo que debemos perseguir es construir 

una alternativa real y mayoritaria para salvar a Plasencia del 

populismo de un Alcalde, que se comporta como una estrella de 

Bienvenido Mr. Marshall pero que evade los problemas reales de la 

ciudad y sus colectivos. 

Es hora de sumar voluntades para multiplicar soluciones, es 

hora de rescatar a la militancia del fuego cruzado e interesado de 

las mezquindades de pocos y dedicarnos a lo que realmente nos 

aboca el presente: ser una alternativa para la ciudadanía. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2124  
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II. El aumento del paro en la provincia y el superávit de las 

cuentas de la Diputación 

El señor Laureano León, el PP y sus políticas de derechas, tienen 

mucho que decir con los datos del paro en la provincia. Cáceres no 

puede soportar la dejadez con la que el Partido Popular está 

castigando a nuestros municipios. Cáceres no puede soportar que 

en el mes de diciembre, el paro aumente + 1,16% y cierre el 

año con un aumento con respecto al 2011 de 4.292 parados más, es 

decir, +9,16% más de paro. Personas paradas, sin trabajo, sin 

ningún tipo de ingresos, con nombres y apellidos y con una familia a 

la que mantener. 

Aquí está el superávit de la Diputación Provincial. Y aquí tiene 

mucho que decir el señor León y su política de superávit. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2072  

 

III. No seremos jamás cómplices de la Diputación del PP 

Nos parece impresentable que no se ejecuten las inversiones del 

proyecto Tajo Internacional, que no se construya el puente 

sobre el río Sever, obra que posibilitaría hacer realidad la 

unión entre dos regiones y dos países. Es una temeridad por 

parte de un gestor público poder perder más de tres millones de 

euros en un proyecto ya aprobado por la Unión Europea, 

que generaría puestos de trabajo y favorecería a regiones 

deprimidas de España y de Portugal. 

Por todo esto y mucho más, el Grupo Socialista manifiesta y 

reivindica su negativa a aprobar unos presupuestos que tienden a 

la pauperización de la Provincia de Cáceres, a olvidar que nuestra 

zona rural es el motor del crecimiento regional y a aislar toda 

posibilidad de crecimiento. 

Entre Monago y sus fieles palmeros de Cáceres, seguirán el camino 

pautado en Berlín y obedecido por Rajoy. Vienen a por todo y creen 

que no nos damos cuenta. El Grupo Socialista ha levantado un muro 

compuesto de ciudadanos hartos de los negligentes de turno. 

Estamos aquí para decir No y para transformar su destrucción en un 

inmediato acto de construcción. Si pudimos, podremos 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2003  
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IV. La franco-democracia y la reforma educativa pre constitucional 

del PP 

En la Europa del siglo XXI, no enseñar Ciudadanía, no enseñar más 

lenguas extranjeras, más ciencia, más prevención sexual, más 

civismo y, por el contrario, apuntar como asignatura obligatoria la 

doctrina católica es, sencillamente, medieval y reaccionario. Nos 

hunde como nación y nos avergüenza como progresistas y laicos 

dentro de un estado aconfesional. 

Mientras Rajoy se inclina ante Merkel, mientras Monago se 

inclina ante los inclinados, y en el Parlamento Regional, los 

palmeros apoyan el  expolio de la razón y la igualdad, con esta 

reforma educativa puesta en la mesa por el Ministro Wert, nuestros 

hijos estarán peor preparados, se formarán menos en Ciudadanía y, 

mientras se favorece la educación privada-concertada, la inmensa 

mayoría se quedará a las puertas de todo, excluidos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1819  

 

V. La Diputación de Cáceres y la absoluta coherencia del PP 

Esto no es propaganda ni populismo, sino la cruda y triste realidad 

de un grupo político, el PP, que infla sus complejos y ahonda 

su inutilidad gestora, tal y como suponíamos desde el comienzo. 

No vale la pena citar a nadie, pero sí es interesante analizar datos: 

en los últimos seis meses de gobierno socialista en la 

Diputación de Cáceres se invirtieron casi 24 millones de euros, 

mientras que en el primer año de desidia popular se aportaron en el 

mismo concepto 11.4 millones. 

Podrán decir que estamos en crisis, que no hay, que no saben y que 

no contestan, pero los socialistas cacereños nos preguntamos por 

qué hay más de 7 millones en obras sin adjudicar y por qué 

casi 10 millones en obras sin proyecto. En resumen, ¿por qué no 

invierten en crecimiento los casi 17 millones de euros plantados 

mientras reparten la Sanidad Pública entre sus amigos? 
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Y también os respondemos: precisamente porque ese es el plan. 

Vaciar el Estado de su lógica capacidad gestora, inutilizarlo con 

servicios pauperizados e inocular en la sociedad que lo público es 

inviable. Pues bien, y esto es un aviso para navegantes: o 

recuperamos lo público y perfeccionamos la gestión social del 

estado, o la inmensa mayoría no podrá costearse ni siquiera una 

operación de apendicitis. Como reza un eslogan, Recortar en 

Sanidad, Mata, recortar en Educación te quita el futuro y Recortar 

en Empleo, margina. Ese es el plan del PP. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1510  

 

VI. Ibarra y los socialistas dan oxígeno a la asfixia de los recortes 

 Cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra y sus gobierno articularon las 

tasas a los depósitos bancarios, la derecha de Aznar y sus franquicias –

Rajoy, Rato, Monago, Floriano, etc.- la recurrieron al Tribunal Constitucional 

en otro claro ejemplo de falta de prospectiva histórica, de sensibilidad y 

política social. 

Cuando Guillermo Fernández Vara reclama que no se suprima el 

impuesto a las eléctricas que los socialistas aprobamos, el gobierno 

pretende eliminarlo con la nueva Ley de Medidas Fiscales en Materia 

Medioambiental y Sostenibilidad Energética, Monago, siendo 

cómplice y ejecutor de la política de Rajoy, permanece cruzado de 

brazos. 

Pero Juan Carlos, Guillermo y todos los socialistas apostamos 

por esas tasas, como también por la sanidad pública y la educación 

para todos, en esa apuesta permanente por convertir Extremadura 

en una región moderna, siempre pensando en la población y 

haciendo políticas de izquierda e incluyentes. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1260  
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VII. Escuchar, formar y explicar para transformar la sociedad 

La Ejecutiva Provincial que tengo el honor de encabezar y que dirige 

el Partido desde el pasado 21 de abril, llegó con una clara convicción 

política: transformar el Partido y la sociedad. Dentro de este 

contexto, escuchando a l@s compañe@s, visitando la provincia de 

arriba abajo, sufriendo junto a los que sufren y tratando 

de estimular la ilusión del cambio a la militancia, hemos decidido 

articular una serie decampañas informativas y formativas para 

que el PSOE llegue a la población, la atienda y le ofrezca las 

soluciones que reclama. 

No es fácil el camino, ni la conjunción entre mensaje y acción, 

porque los tiempos que corren son de desesperación y caldo de 

cultivo para Partidos periféricos, extremistas y xenófobos que 

aspiran a encontrar chivos expiatorios para hacer del odio, un móvil 

efectivo. 

Por ello, estar alerta es una obligación y saber que, o salimos 

todos juntos o todos juntos caeremos en la marginación, es 

nuestra vocación indeclinable. Así pues, nuestra campaña de 

información para explicar los recortes en los presupuestos 

regionales, está destinada a explicarte por qué y para qué 

destrozan el Estado de Bienestar y en nombre de quiénes, el PP 

expone su idea del mundo para retrotraernos a la España oscura, 

donde las élites y los poderes fácticos boicoteaban el futuro de la 

inmensa mayoría. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1021  

 

VIII. Presupuestos para una Extremadura de servidumbre 

Los presupuestos se cargan los pilares del sistema social porque van 

a por él y debemos impedirlo para no dejar cordones de pobreza por 

las calles, para integrar al futuro europeo a nuestros hijos y no que 

sean sistemáticamente excluidos del progreso. Es, el presupuesto 

extremeño, un insulto comparativo con respecto al resto de Europa. 

Ya no somos un país de servicios, sino de servidumbre y es ineludible 
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levantarse, sobreponerse y pelear desde la voz ciudadana contra 

ellos. Aunque te insulten, aunque te quieran fuera del sistema, no 

debemos permitirles que privaticen la sanidad y la educación. Se 

deben ir. Somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1600 

 

IX. Igualdad para todo@s a pesar del PP 

Estos días hemos asistido, con alegría, al reconocimiento de la 

política de igualdad de derechos que el gobierno socialista 

impulsó en sus años de gobierno, el Tribunal Constitucional, por 

amplísima mayoría, ha sentenciado la primacía de la libertad, la 

igualdad y el respeto en la unión de personas del mismo sexo a la 

hora de contraer matrimonio; la derecha que hablaba de inmoralidad, 

de destrucción de valores, de negativas consecuencias para la 

sociedad, ha visto truncado su deseo de volver a los tiempos donde, 

según decían, España era la reserva espiritual de occidente. Ellos que 

jalean y justifican guerras injustas se oponen a reconocer legalidad 

al amor entre dos hombres o dos mujeres, algunos incluso después 

de la Sentencia del Constitucional. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1607  

 

X. 14-N: Sobran los motivos para decir ¡Basta ya! 

Seis millones de parados a la vuelta de la esquina generan una 

indudable sensación de desamparo, porque a medida que familias 

enteras viven en la marginación, el gobierno de Rajoy y Monago, 

auspiciados por Merkel, deciden que el Estado ya no debe proteger a 

sus ciudadanos sino, por el contrario, recortar todos y cada uno de 

sus derechos. 

Porque no nos confundamos: a pesar de llamarles servicios, la 

sanidad universal y la educación pública son derechos que un estado 

democrático sensible debe asegurar a sus ciudadanos. Cuando el PP 

decide privatizar la sanidad y recortar escandalosamente la 

educación pública para favorecer a la privada y concertada de sus 
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amigos de la Conferencia Episcopal, lo que están llevando 

adelante es un golpe de estado encubierto basado en las inolvidables 

mentiras que decantaron su triunfo en las urnas. 

¿No es un golpe de estado, acaso, mentir deliberadamente para 

gobernar y una vez en el poder cambiar 180 grados? ¿No es un 

golpe de estado quitar derechos al obrero, destrozar a los 

funcionarios, ningunear a la educación libre y poner en manos 

privadas los hospitales? Y además nos quitan transportes 

escolares, la dotación para dependencia y no ofrecen un solo plan de 

empleo para jóvenes y mujeres. 

Sobran los motivos para decir ¡Basta ya! Claro que sobran. Un 

gobierno como el de Rajoy, seguido por su faldero Monago en una 

lógica aplastante de obediencia debida a Merkel, ha decidido que 

España ya no sea aquel crisol de inclusión que debía encarar un 

proceso de reformas para modernizar el estado y hacerlo más 

efectivo para parecernos a Suecia, por ejemplo. Sin embargo, el 

camino elegido por la derecha es otro y nos van a llevar 35 años 

atrás en materia de derechos bajo la falsa coyuntura de la crisis, 

real, pero no decisiva para pensar que solo hay un camino. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=788  

 

XI. Soluciones socialistas a la política de desempleo de Monago 

No podemos seguir soportando la ecuación de la derecha que implica 

quitar, desproteger y privatizar. Los 112 parados diarios que 

cosecha Monago es una sangría que debemos detener parando sus 

políticas y gobernando desde una renovada ilusión en las 

posibilidades de nuestra región. 

Aunque no quieran hacerlo porque persiguen intereses oscuros, el 

PP de Rajoy y Monago están en la obligación moral, de reconocer 

y rectificar la política de paro que ha traído la reforma laboral. 

Nunca tuvimos tanto paro como con Rajoy y su franquicia 

negligente, Monago. 
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Proponemos y perseguimos otro tipo de políticas que deriven en un 

acuerdo de rentas, en moderación salarial y también de beneficios 

empresariales, pero sobre todo, políticas de crecimiento que hasta 

ahora el PP está ignorando por completo. 

Estamos en la obligación de fortalecer la idea de Extremadura con 

planes profundos de empleo juvenil y femenino, con políticas de 

progreso en las zonas rurales y urbanas y con un marcado plan de 

inversiones que repercutan en la vida laboral de toda la región. Cada 

día que pasa con Monago gobernando más difícil será la 

reconstrucción, pero no por ello nos rendiremos. Somos el cambio 

imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1605  

 

XII. Presupuestos: Nuestra alternativa a la derecha del PP e IU 

Y te pedimos que no te desanimes ni le des rienda suelta al 

escepticismo porque el PSOE tiene respuestas y soluciones a los 

presupuestos excluyentes aprobados por la derecha e IU: 

aumentando el IRPF para las rentas más altas, que tributen los 

bonus de los directivos de entidades financieras al 75% en el tramo 

autonómico, los 42 millones de Euros de la sentencia a favor de la 

Sanidad extremeña, los 43 millones de Euros de ahorro en la 

cofinanciación de los proyectos europeos, un anticipo a cuenta de la 

deuda histórica de 200 millones, como se hizo con Andalucía en 

2008. 

Aumento de ingresos que deberían ir destinados a crear; planes de 

empleo para las localidades, plan de empleo para los jóvenes, la 

renta mínima de inserción, plan de estímulo, sin olvidar la reposición 

de la inversión en educación y sanidad, especialmente en el 

transporte escolar y en la reapertura de los Puntos de Atención 

Continuada y urgencias rurales. 

Pero también modernizar el Estado, contribuir a empequeñecer la 

burocracia y apostar por la productividad desde nuevas fórmulas. 

Cada una de las decisiones que tomemos han de ir hacia la misma 
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dirección: disminuir el margen de fracaso, aumentar la efectividad y 

engrandecer las aptitudes de cobertura social del Estado. No 

podemos ni debemos rendirnos ante quienes pasarán a la historia 

como los que intentaron hacernos retroceder hacia los negros años 

del franquismo. No podrán porque estamos aquí y porque tenemos 

alternativas: somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1603  

 

XIII. El PP destroza el empleo en la provincia de Cáceres 

 Las únicas medidas del PP han sido la reforma laboral, que hoy 

sabemos ha sido catastrófica, e intentar abortar el Plan Prepara que 

terminarán extirpando. El turismo se ve sitiado por una carencia de medidas 

que atraigan al consumo y al visitante, el IVA ha terminado por destrozar a 

muchos autónomos y pequeños empresarios de nuestra provincia y, ya se 

anuncia que, 2013 será peor. 

El PSOE, ante esta situación insostenible, ha presentado una 

propuesta de empleo que consiste en la inversión de 99 millones de 

euros públicos destinados a agitar unos 950 millones privados en la 

región, para consolidar, ni más ni menos, 35.000 empleos en 23.000 

empresas. El PP ni siquiera nos escuchó, ocupado en las órdenes de 

Berlín y en sus jueguecitos de teléfono que pagamos todos. 

Nuestra propuesta se orientaba a la dinamización del sector de la 

construcción residencial, las relacionadas con la activación del 

comercio y la industria regional, y de impulso de la actividad del 

sector del transporte, entre otras. Era una propuesta seria porque 

nosotros sí hemos gobernado para todos y sabemos cómo salir de 

esta crisis sin olvidar a nadie. Estamos aquí, preparados para 

construir alternativas. Somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1598  

 

XIV. Los presupuestos del PP y la desaparición del medio rural 

Nuestros hijos se tendrán que ir porque Extremadura ha dejado 

de ser una tierra de oportunidades. Si el PP continúa su doctrina 
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de devastación rural, el comienzo del fin estará servido. No es 

miedo, sino datos, los que avalan este pensamiento. 

Llegó la hora de salir a la calle, de compartir nuestro espacio 

con el vecino, el estudiante, los militantes y la mayoría social 

en su conjunto. No vamos a permitir que sigan adelante porque 

sabemos lo que quieren y por ahí no pasaremos los socialistas. 

Estamos aquí para dar un paso al frente promoviendo políticas de 

crecimiento, puertas por donde dejar pasar al que vale y proteger al 

que vale menos. Políticas incluyentes, sociales, de izquierda, para 

paliar el desastre que no dejaremos acabar a la derecha. 

Construimos el Estado del Bienestar y sin duda, volveremos a 

levantarlo. Somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1595  

 

XV. Un mensaje a la militancia del PSOE de la Provincia de Cáceres 

No estamos aquí, dirigiendo el Partido, para favorecer dinastías 

caducas ni egoísmos sectarios. Estamos aquí para escucharte, 

para que nos enseñes, para que nos permitas acompañarte hacia la 

edificación de un pueblo mejor, de una zona rural pujante, de una 

ciudad que progrese sin cordones de marginamiento, de una región 

moderna, de una España integrada, tolerante y equitativa. 

Por tanto, quien crea que estos tiempos son de espera y mendicidad 

política, quien se movilice por intereses particulares y quien 

anteponga su individualidad ante el bien común, desde ya le digo 

que aquí, en este Partido de izquierdas y obrero, porque es lo que 

somos y debemos ser, no tendrá cabida. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1592 

 

XVI. La mayoría social rechaza la política del PP 

El PP español y extremeño, se han dedicado a silenciar lo que 

nos incumbe a todos, porque nosotros los ciudadanos sostenemos 

este país que se está cargando la derecha del PP español y la 

derecha catalana de CIU. A base de recortes disgregan y la ausencia 
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de acuerdos favorece el chantaje entre dos nacionalismos, ambos 

rancios y excluyentes. ¡NO!, no hay diferencias entre el nacionalismo 

del PP y el nacionalismo de CIU, los dos restan. 

Por el contrario y para combatir esta falta de democratización en las 

decisiones más trascendentes para España, la población ha tomado 

la calle y nosotros con ella, desde el asfalto de las calles y los olivos 

del campo, desde los hospitales pauperizados y las escuelas 

agonizantes, desde las fábricas y las minas, estamos como Partido 

en la calle, manifestando, que no es otra cosa que expresar la 

voluntad general, que queremos otra España, que no estamos de 

acuerdo con los recortes y que cada una de las medidas que toma el 

gobierno del PP es un paso más en su fraudulenta concepción del 

poder. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1590  

 

XVII. Otra política es posible al rescate y su miseria 

De la crisis se sale con más autonomía, con modelos de 

crecimiento y permanencia en el ámbito rural, potenciando lo 

que tenemos e invirtiendo en educación para que nuestro progreso 

sea sostenido, viable, equitativo y de todos. Los recortes, como 

hasta ahora, solo traen miseria cuando se les quita a los que menos 

tienen. Si el esfuerzo, por el contrario, se reparte entre las capas 

más favorecidas, la balanza será equilibrada y justa. Si queremos 

consumo, la población debe trabajar, pero si queremos hundirnos en 

más recesión y desigualdad, continuemos los pasos de Merkel, Rajoy 

y su fiel copista. Para evitarlo nuestra oposición debe ser decidida, 

Socialista, Obrera y Española. Somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1588  

 

XVIII. Educación para tod@s 

Dice el PP, con todo el cinismo, que los servicios hay que 

pagarlos. Por supuesto y para eso se creó un Estado Social 
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equitativo con cargas redistributivas que permitió que Extremadura 

pasara de la Edad Media al Siglo XXI sin escalas. 

Pero además, y si entramos en un juego perverso de quitar y poner, 

podríamos decir que los socialistas hubiésemos asumido el coste del 

transporte escolar en lugar de gastar ¡¡836.000 €!! en los premios 

CERES. 

Y para colmo este casi millón de euros, estaba destinado a 

equipamiento y actividades deportivas para los pueblos de 

Extremadura. 

En fin, seguimos asistiendo al despilfarro suntuoso de unos pocos 

mientras el PP llama gasto a la inversión pública. Y que nadie se 

llame a sorpresa: detrás de cada una de estas medidas en la 

provincia de Cáceres, lo que persigue el PP es acabar con 

nuestro modelo rural, destruir el crecimiento de nuestros pueblos 

y vaciarlos para siempre, como ya hicieron en Galicia y en Castilla 

León. 

Quieren mayorías naturales empobrecidas, quieren que cierres el 

bar, la tienda y que tus hijos no estudien. Hoy es el transporte, ayer 

fueron los PACS, mañana será el PER y las pensiones. Vienen a por 

todos nosotros. No esperes que te toque a ti y súmate al deber 

ciudadano y lucha. Somos el cambio imprescindible. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1586  

 

XIX. La sanidad pública, un derecho universal 

Un servicio público, sanidad, educación y seguridad a la cabeza, no 

tiene como objetivo ser rentable porque el Estado los ha creado 

para contener y proteger a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, 

a Monago se le escapó lo de que “si atendemos a los sin papeles, la 

sanidad será aún menos rentable”. Y se le escapó, porque quieren 

hacer de la salud una enorme sociedad anónima que atienda al que 

pueda pagar y deje en la puerta, al que no pueda. 

Y para conseguirlo, conspirarán desde dentro contra la sanidad 

pública en diversos puntos que, en el PSOE denunciamos. En estos 
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días recordaba Guillermo Fernández Vara que “el artículo 10 de la 

LEY 1/2005 obliga al SES  ‘a facilitar información semestral, a la que 

podrán tener acceso todos los ciudadanos’ de las Listas de Espera y 

desde su llegada al gobierno extremeño han decidido que no se 

hacen públicas”. 

Hacen ruedas de prensa pero no hay datos oficiales. Por el contrario, 

sí hay oscurantismo y existe un marcado deseo del PP por 

legitimar la idea de que lo público no es efectivo ni resuelve los 

problemas de la gente. Hay, indudablemente, una intención de 

deslegitimación del Estado de Bienestar público, para justificar su 

privatización y convertirlo en “su” negocio. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1583  

 

XX. Mientras Monago tuitea, Extremadura se hunde 

Dicen que “el hijo” de Monago disfrutaba en Twitter festejando 

los 2215 puntos en el juego de marcianitos saltarines, juego 

para móviles que, esperemos, no fuera desde el pagado por todos 

los extremeños, aunque sabiendo cómo Monago usa el presupuesto 

para gastos telefónicos, no nos extrañaría que fuera el de todos, el 

que pagas tú y los demás. 

El tuit, aclarado rápidamente desde sus asesores más cercanos que 

creyeron que Monago es capaz de jugar a los marcianitos saltarines 

mientras Rajoy le dicta el próximo recorte, que realmente podría 

haber lanzado por las redes sociales, es que el gobierno del PP en 

Extremadura, como el de Cospedal, el de Aguirre y la más rancia 

derecha de este país, batirá todos los récords de desempleo. 

A su vez, y mientras van dejando a la gente en la calle, les 

cobran los medicamentos, cierran centros de atención sanitaria y 

exprimen con impuestos a la mediana y pequeña empresa, además 

de al ciudadano común, el comercio se desinfla, la industria 

automovilística no vende y la recesión deja a la población al borde 

del cataclismo. 
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Y por si fuera poco, lo que hemos dado a llamar la negligencia 

premeditada del PP, destinada a cambiar el modelo de estado social 

por uno de salvaje competencia y elitismo, será cerrado con el 

segundo rescate que pedirá Mariano Rajoy y sus compañeros del 

fraude electoral más grande de la historia española. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1581  

 

 

XXI. Nos jugamos todo: Estado Social o vuelta al franquismo 

No somos lo mismo  porque hemos creado mecanismos 

para ayudar a los dependientes, porque hemos protegido a la 

mujer maltratada, porque hemos dejado siempre el estado en 

buenas condiciones. No hemos hecho aeropuertos sin aviones, ni 

carreras de fórmula 1 mientas piden, desesperados, un rescate, tal 

es el caso de la Comunidad de Valencia, feudo de la derecha. 

Nosotros hemos invertido más que nadie en sanidad por habitante 

y tenemos soluciones que, dentro de un marco crítico, no incluyen 

ni incluirán jamás quitar un céntimo a los que menos tienen. 

Es tiempo de luchar, de salir a la calle y de dar pelea en este 

inmoral cambio de modelo que la derecha nos está imponiendo. 

Vamos a estar allí, dejándonos la vida por una región mejor, 

de izquierdas, para todos. Nosotros no hemos dado el gobierno a 

la derecha, nosotros no somos el falso progresismo que por 

vernos ciegos le han arrancado los ojos a Extremadura. Somos 

el PSOE, con orgullo, los que transformamos a España en un 

país de inclusión. Hoy, toca volver a hacerlo o regresar al 

franquismo. Necesitamos de todos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1579  

 

XXII. Mientras peor estemos, más ciudadanía 

Por eso, desde la Ejecutiva que encabezo, hemos lanzado 

una campaña de información y concienciación que llegará a cada 

uno de los rincones de la provincia de Cáceres. La gente debe saber 



 
Pág. 23 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

todo lo que el gobierno de Rajoy y Monago les está quitando y debe 

saber que no hay condicionamiento mercantil que pueda obligarnos a 

dejar a la gente sin hospitales, sin atención, sin cuidado a nuestros 

mayores y, sobre todo, sin futuro. 

Así pues, y siendo breve, he de decir que es momento de 

soluciones y de ciudadanía, de componer desde la responsabilidad 

y el sosiego de la lucha sin pausa, las formas para salir de esta 

crisis, las formas para revalorizar todo aquello que el PP quiere 

borrar del mapa. Ellos quieren privatizar el país al 

completo porque es precisamente eso el rescate total de España. El 

PP quiere ampararse en la crisis para disolver el Estado de 

Bienestar y que la gente lleve su sufrimiento a las penurias 

cotidianas. No podemos permitirlo y no vamos a permitirlo. España y 

Extremadura no volverán a ser un feudo de nadie porque depende de 

nosotros, de la soberanía que ejerceremos desde el clamor 

ciudadano. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1577  

 

XXIII. El PP no tiene mayoría ni legitimidad para decidir nuestro 

futuro 

Debemos seguir el ejemplo de Felipe González y de Juan Carlos 

Rodríguez Ibarra que junto Guillermo Fernández Vara que lucharon 

por traernos de la Edad Media a la modernidad, de los caminos de 

tierra a las autovías, de la salud de las ‘igualas’ a su 

universalización, de las escuelas con niños descalzos a los 

ordenadores por alumno. Lo hemos hecho y lo volveremos a 

hacer. No ha podido una guerra, ni la persecución durante décadas, 

ni las listas negras ni el miedo. Nos hemos impuesto porque siempre 

hemos estado con la inmensa mayoría de la población. Nunca hemos 

sido protagonistas de fraudes electorales ni de mentiras para 

conseguir el poder a toda costa. Es tiempo del no pasarán, es 

tiempo de luchar contra el desmantelamiento del estado del 

bienestar que el PP quiere convertir en negocio. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1570  
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XXIV. Seamos una herramienta ciudadana ante la “dictadura” del PP 

No es el recorte, el tijeretazo, el quitarle a los que cada vez menos 

tienen, la solución a nuestros problemas, sino exactamente lo 

contrario. Queremos refinería porque nos hará crecer, pero 

queremos un IVA asumible y no el certificado de defunción de 21 por 

ciento de Rajoy. Queremos que nuestros jóvenes estudien porque 

son el futuro que hará crecer Extremadura y no que tengan que 

emigrar por la inmoral política de despoblamiento del PP que ya 

hicieron en Castilla y León y en Galicia y que si no los detenemos, 

harán en Extremadura. 

Porque otra sociedad es posible, nosotros vamos del lado de la 

ciudadanía, unidos como Partido y con un mensaje claro y rotundo: 

somos el cambio imprescindible para devolverle a la gente, junto a 

la que resistimos y luchamos, lo que Rajoy y Monago le quitan. Es 

tiempo de esperanza, a pesar de todo, es tiempo de unión y de 

propuestas, de trasladar a la política y al ámbito de las decisiones lo 

que la población nos pide. Son épocas sin medias tintas. Se está 

del lado de la ciudadanía o en contra. El PSOE está a su lado 

mientras el PP la combate. Sus decretos y recortes así lo 

demuestran. Quieren acabar con todo pero no podrán porque 

estaremos nosotros, vosotros, todos juntos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1568  

 

XXV. Hablemos de la gente, no de los Partidos 

Escuchar y resolver, dos verbos que constituyen el cimiento de la 

democracia y la cercanía de la política a los ciudadanos. Para eso 

estamos, para entender a la población que nos elige como sus 

representantes no para denunciar los errores de otros, o al menos 

no solo para ello, sino para decir claro y alto lo que pueden 

esperar de nosotros. 

A nuestros jóvenes no les importa quién gana y quién pierde en la 

elección de un comité, sino que necesitan creer en las soluciones 

que planteemos y en la forma sincera y frontal con la que nos 
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comuniquemos.  No podemos perder la sencillez y 

la cercanía porque si lo hacemos habremos fracasado y, 

precisamente ése -y muchos más-, es el objetivo de la CEP: ser la 

gente, estar con la gente. 

A nuestros pensionistas no les importa las negociaciones internas, 

sino qué haremos para que tengan asistencia sanitaria y dejen 

de pagar sus medicamentos. A las mujeres maltratadas no les 

importa quién es el “aparato” sino que las protejamos de la 

violencia salvaje y sexista. Cada uno de los ciudadanos, uno a 

uno sí, espera de nosotros el amparo, repito, ante tanta barbarie 

conservadora. 

Porque somos de izquierda y creemos que el socialismo es la 

respuesta a todas las hecatombes planteadas por el PP, estamos 

aquí, de frente, mirándole a los ojos a una sociedad cansada de 

partidismos, de fraccionamientos, de luchas intestinas. Pelear 

por intereses particulares, en estos momentos más que nunca, 

es obsceno, mezquino y cualquier cosa, menos socialismo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1565  

 

XXVI. La unión provincial, clave para recuperar al ciudadan@ 

No vamos a parar, que lo sepa la derecha y todo el mundo, hasta 

reconstruir lo que el PP se está cargando a fuerza de recortes y 

de incompetencia premeditada para que el norte de Extremadura 

sea un feudo más de su caciquismo ruin. Pero no pasarán, una 

vez más no podrán con nosotros porque aquí, en esta provincia llena 

de posibilidades para nuestros hijos y de tranquilidad para nuestros 

mayores, estamos juntos, unidos, sin más objetivos que el contribuir 

a desterrar para siempre la barbarie del fascismo financiero.  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1572  
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XXVII. Hacia una Extremadura franquista. Soluciones para 

evitarlo 

¿Recordáis cuando Rajoy y su séquito de aduladores, 

con Monago a la cabeza, dijo que metería “la tijera en todo, salvo 

a pensiones, sanidad y educación”? Podemos definirlo, después 

de lo que conocemos, como un negligente o como un mentiroso, 

pero lo cierto es que lo que no recortó absolutamente nada fue a 

la Iglesia que, además, tiene presupuesto suficiente como para 

pedirnos por televisión, radio y prensa, que colaboremos con su 

causa que no es otra que la de sostener la conservación del impulso 

contra-reformista popular. 

También recortó -¡qué revolucionario!-, pero solo un 2%, a la Casa 

Real, mientras en los colegios de juntan los cursos, se disminuyen 

las becas, se acaban las ayudas a los transportes escolares y cierran 

centros de atención continua, a la vez que destinan cero euro a la 

dependencia. ¿Mejor ir de safari, verdad? ¿Y a todo esto, qué hace 

Monago? Mentir, insultar y, sobre todo, gastarse en medio año 

todo el presupuesto telefónico, mientras cierra los PAC y sus 

delfines se niegan a atender nuestras mociones. ¿Será que, encima 

debe llamar él a Madrid y le cuesta entender las lecciones de Rajoy? 

¿O será que no entiende alemán? 

En resumen, podríamos seguir pero, por ahora, nos detenemos aquí. 

Amigas y amigos, no es un tiempo más el que estamos 

viviendo. Nos jugamos las libertades, los derechos, la voz propia 

para seguir siendo un país cohesionado y no un burdel en donde 

la derecha eyacula su odio por lo social, en forma de medidas 

excluyentes. Nunca han gobernado para el pueblo porque sus amigos 

son otros: los santiguados, los financistas, los execrables personajes 

que intentaron hacer de España y de Extremadura un coto de caza 

en el que han terminado siendo la presa cazada. Seamos conscientes 

y luchemos pacíficamente, con nuestras palabras, volviendo a la 

calle, sabiendo que la gente de a pie no está sola. Estamos con 

ellos porque también somos gente de a pie. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1523  
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XXVIII. El PP, el copago farmacéutico y las deudas que pagamos 

todos 

Mientras Monago se gasta en teléfono todo el presupuesto 

anual, ha decidido, una tarde de estas en las que no recibió órdenes 

de Rajoy que, a su vez, esperaba las de Merkel mientras gritaba el 

gol de Xabi Alonso, eliminar el pago del transporte escolar, sin 

cargas éticas, ni meditaciones, simplemente la dejará de pagar 

porque le importa un pimiento la igualdad de condiciones de 

nuestros ciudadanos. 

Esta última decisión, como la anterior del copago y el IVA, tienen un 

solo objetivo: quebrar la sociedad en dos, concentrar la riqueza 

en pocos y las deudas en muchos. ¿Qué harán nuestros escolares en 

zonas rurales? ¿Cómo soportarán la carga económica sus familias? 

Indudablemente, este goteo de medidas reaccionarias hará 

sucumbir la igualdad de posibilidades para crear un nuevo modelo 

que desprestigie al estado, favorezca el gran capital y se cargue, 

como lo está haciendo, la red de protección social. Es momento 

de salir y de gritar en voz alta que no lo permitiremos y que la lucha 

pacífica que impondremos será la de las alternativas y soluciones 

de izquierda. Contra la exclusión, socialismo, contra el sectarismo, 

socialismo. No dejemos que el PP acabe con todo, aunque quieran. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1521  

 

XXIX. El gobierno del empleo es el gobierno del paro, la recesión y la 

mentira 

Pagaremos más impuestos que nunca y tendremos menos 

servicios y atención que nunca. Si recordamos el hipócrita –visto 

lo visto- y desenfocado lema de Monago, “el empleo es lo 

primero”, es de recibo recordar que el número de parados en 

Extremadura ha ascendido y se calcula que llegará a los 200 mil 

de aquí a final de año. Esa cifra es inasumible y derivará en 

un drama sin antecedentes conocidos, porque no solo habrá más 

paro, sino que el marginamiento premeditado de las políticas de 

derechas deja sin atención sanitaria ni educación a una franja 

importante de la población extremeña. 
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El PP regional no toca el tema y espera, una a una, las órdenes de 

un Rajoy que pidió el rescate un sábado, se fue al fútbol por la tarde 

“porque todo estaba resuelto” y acaba de declarar que, en unas 

palabras u otras, el rescate no nos ha convenido de cara a los 

mercados y la prima de riesgo. O no lo entendimos bien o, como 

sospechamos, están perdidos en un mar de dudas de las que, sin 

la burbuja inmobiliaria que ellos crearon, no podrán salir. ¿Hasta 

cuándo debemos aguantar los extremeños? 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1518  

 

XXX. El PP y la gran mentira: el rescate y la fiesta de los ricos 

Los Monago, Camps y Cospedal hablan de despilfarro, pero la 

economía extremeña que dejamos los socialistas no necesita 

rescates. Es, por el contrario, la dirigida por los amigos del poder, 

los que enjuician a los jueces que quieren desmantelar la 

trama desvergonzada, los que creen que la Memoria Histórica es 

una viñeta de mal gusto y no condenan al franquismo porque 

simplemente son ellos, los que rompen España, los que nos dejan 

sin atención pública, los que corrompen nuestros derechos en 

nombre de los 14 millones de indemnización que cobran los suyos 

por hundir las finanzas de todos. 

Y mientras todo se derrumba y se incendia el sueño por el que 

debemos pelear más que nunca, Mariano Rajoy va al fútbol 

con peineta y paso doble, con la bandera y el Dios manda. 

Una vergüenza de charanga y pandereta. Ellos, la derecha, 

sumieron a España en el feudalismo mientras Franco y sus 

secuaces fusilaban y pisoteaban el honor de los defensores de la 

libertad. Hoy, las formas de la humillación han cambiado, pero no 

tanto: pagamos los pobres la fiesta de los ricos. ¡Basta ya! 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1514  
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XXXI. Los recortes y la No política social del PP 

Hoy, no solo es imprescindible acceder a la educación sino que 

una región al completo requiere encarar el futuro desde 

la innovación y el conocimiento. Mientras más personas accedan 

a ellos, más posibilidades de captación de talento tendremos. De lo 

contrario, estudiarán las élites naturales, los herederos de clase 

y los partícipes de la creación de una Extremadura empobrecida por 

su política excluyente. 

Con el PP la ley natural se impondrá al mérito, la sociedad se 

fracturará y el sistema de inclusión se verá agrietado por un proceso 

de desmembramiento y desprestigio de lo público. Hoy, más que 

nunca, estamos en la obligación de dirigir un proceso transformador 

y de obedecer a la voluntad moral de reconvertir la Contra-Reforma 

de la derecha en un nuevo proceso de socialización política y 

económica. 

Sin solidaridad no habrá futuro, sin inversión no habrá crecimiento, 

sin sanidad universal la sociedad agonizará y sin la capacidad para 

abrir el conocimiento a la población, será imposible crecer en 

libertad. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1412  

 

XXXII. El PP no dialoga, insulta y nos impone una sociedad de 

ricos 

A la propuesta de consenso, Monago ha contestado con insultos y 

recordando que lo primero son los ajustes, la política de 

exclusión premeditada y el vaciamiento de los servicios 

públicos. En los próximos meses, mientras Monago asume 

su servilismo con la jactancia de quien no merece sentirse 

extremeño, veremos las consecuencias de la desatención, de los 

montes sin bomberos, de los PAC sin atención, de las Urgencias 

carenciadas y del sistema educativo de clase señorial que la derecha 

reaccionaria está ejecutando. Con la política del PP estudiarán los 
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ricos y se curarán los ricos, como en épocas de Franco, ¿os 

acordáis? 

Pues sí Señor Monago, usted siga desoyendo a quienes han hecho 

de Extremadura una región llena de orgullo, una región en donde las 

posibilidades para todos eran una realidad y en donde hemos 

atendido a nuestro pueblo hasta el último metro de jurisdicción. 

Nosotros, los socialistas, seguimos pensando en propuestas de 

gobierno, porque a diferencia del PP, hemos gobernado con la 

solvencia y seguridad de los que luchan por el bien común y no el 

de pocos. Allá la derecha y su conciencia, si es que la tiene. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=1410 

 

A continuación se detalla las reuniones y actividades más importantes que 

se han realizado desde la Secretaría General del Partido, para su 

conocimiento. 

 

ABRIL 
 
24 de abril de 2012  
 
- Constitución de la nueva Ejecutiva Provincial. 
 
25 de abril de 2012  
 
- Reunión con la Agrupación Local. 
 
26 de abril de 2012  
 
- Reunión en Plasencia con los militantes. 
 
27 de abril de 2012  
 
- Asistencia a entrega de los Premios Grada en Plasencia. 
 
28 de abril de 2012  
 
- Congreso Provincial en Badajoz. 
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29 de abril de 2012  
 
- Asistencia a la manifestación en Cáceres. Protesta por los recortes del PP. 
 
30 de abril de 2012  
 
- Entrevista en K-30 Televisión. 
 
MAYO 
 
2 de mayo de 2012  
 
– Reunión en Coria, en Montesol, con la Comarca. 
 
3 de mayo de 2012  
 
– Reunión con el Secretario Regional en Mérida. 
 
4 de mayo de 2012  
 
– Permanente de la Regional en Mérida. 
 
7 de mayo de 2012  
 
- Rueda de Prensa en la sede provincial con Carmen Heras y Alfredo 
Escribano sobre CEFOT. 
- Entrevista con Jesús Medina. 
 
8 de mayo de 2012  
 
- Entrevista con Carlos Ortiz del Periódico Extremadura. 
- Comida con Victor Bravo. Pte Caja Extremadura. 
- Reunión con militantes en Madroñera. 
- Reunión con la Gestora de Cáceres. 
 
9 de mayo de 2012  
 
- Reunión con Blas Raimundo en la Sede Provincial. 
- Reunión con Vicente Valle en la Sede Provincial. 
 
13 de mayo de 2012  
 
- Asistencia en Casar de Cáceres a la  conmemoración de la creación de la 
Agrupación Socialista. 
- Convivencia Fiesta-romería en Salorino. 
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14 de mayo de 2012  
 
- Entrevista con Marciano, de la Revista Aldaba, en Plasencia. 
- Reunión con la Gestora en Plasencia. 
- Reunión con compañeros de Fresnedoso de Ibor, en Plasencia. 
 
15 de mayo de 2012  
 
- Reunión con Juan Ramón Ferreira, en la Sede Provincial. 
- Reunión con el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Cáceres. 
 
16 de mayo de 2012  

- Reunión con el Secretario Regional en Mérida. 
- Presentación libro Madrid. Durán y Lleida. 
 
17 de mayo de 2012, jueves 

- Reunión con Secretaría General de la Agrupación Municipal de Cáceres 
(Sede Provincial) 
 
18 de mayo de 2012 viernes 

- Asistencia Jornada más Europa frente a la  Crisis (H. Las Lomas Mérida) 
 
21 de mayo de 2012 lunes 

- Reunión con la Gestora de Navalmoral de la Mata (Sede Navalmoral) 
 
23 de mayo de 2012 miércoles 

- Reunión con Diputados Regionales (Sede Provincial) 
- Reunión de la CEP 
 
24 de mayo de 2012 jueves 

- Reunión  con el Comité Local de Coria (Sede Coria) 
 
25 de mayo de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
 
28 de mayo de 2012 lunes 

- Reunión  con militantes de Plasencia (Sede Provincial) 
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JUNIO  
 
04 de junio de 2012 lunes 

- Reunión con Alcaldes y Portavoces en la Sede Regional con  el Secretario 
General Regional 
 
05 de junio de 2012 martes 

- Reunión  con el Grupo Municipal de Guijo de Galisteo (Galisteo) 
 
06 de junio de 2012 miércoles 

- Reunión con Vicente Valle y  Compañeros de la FSP Tema Grupo de Acción 
Local San Pedro (Sede Provincial) 
 
08 de junio de 2012 viernes 

- Reunión con militantes de la Agrupación de Collado (Sede Provincial) 
 
11 de junio de 2012 lunes 

- Reunión con militantes de la Agrupación local de Piornal (Sede Provincial) 
 
12 de junio de 2012 martes 

- Asistencia al debate Canal  Cáceres K-30 
- Reunión con Grupo Municipal de Guijo de Galisteo (Guijo de Galisteo) 
 
14 de junio de 2012 jueves  

- Reunión con Trabajadores de Esabe Limpieza. 
- Comida con Secretario General Regional y Secretario de Organización 
Federal 
- Reunión de trabajo con Secretario de Organización Federal y miembros de 
las permanentes de la CER, y CEP de Cáceres y Badajoz. (Sede Regional) 
- Reunión de trabajo con Secretario de Organización Federal  y Secretarios 
generales de las AALL, Alcaldes y Portavoces (Sede Regional) 
 
15 de junio de 2012 viernes 

- Reunión de la CER 
 
18 de junio de 2012 lunes 

- Reunión de la CEP 
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19 de junio de 2012 martes 

- Reunión con compañeros militantes de la  Sierra de Gata y Hurdes 
 
20 de junio de 2012 miércoles 

- Asistencia a la Manifestación Defiende tus Derechos (Cáceres) 
 
21 de junio de 2012 jueves 

- Reunión con la Presidenta de la Gestora de la Agrupación Municipal de 
Plasencia (Sede Plasencia) 
- Asistencia a la Asamblea de la Agrupación Municipal de Cáceres 
 
22 de junio de 2012 viernes 

- Asistencia a la Concentración de Alcaldes/as, concejales/las en protesta 
con los recortes del Gobierno de Monago (Frete a Presidencia Merida) 
 - Permanente de la CER 
- Reunión con Alcalde de Adeanueva del Camino y Ahigal  
 
23 de junio de 2012 sábado 

- Reunión del Comité Regional (Sede Regional) 
 
25 de junio de 2012 lunes 

- Reunión  con representantes sindicales  y trabajadores de la empresa 
COCALIM (Sede Provincial) 
 
26 de junio de 2012 martes 

- Asistencia Debate de la Región 
 
27 de junio de 2012 miércoles 

- Asistencia Debate de la Región 
 
28 de junio de 2012 jueves 

- Reunión con la Agrupación Local de Trujillo (Sede de Trujillo) 
- Asistencia a los Premios del Periódico Extremadura (Plaza de San Jorge) 
 
30 de junio de 2012 sábado 

- Reunión de la CEP en Casas de Miravete (Centro Cultural Las Espuelas) 
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JULIO  
 
03 de julio de 2012 martes 

- Reunión con el Secretario de Ideas y Programas Jesús Caldera (Sede 
Regional) 
 
04 de julio de 2012 miércoles 

- Comida de trabajo con Alcaldes, Portavoces y Secretario General de 
Hurdes, Trasierra. 
 
06 de julio de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
 
09 de julio de 2012 lunes 

- Reunión con  la Portavoz del Grupo Municipal de Cáceres Carmen Heras 
(entrega de documentación) Sede Provincial 
- Reunión con el Comité Local de Plasencia 
 
10 de julio de 2012 martes 

- Reunión con el Secretario General de la Agrupación Municipal de Cáceres 
(Sede Provincial) 
- Asistencia a la asamblea local de Portaje. 
 
13 de julio de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
 
15 de julio de 2012 domingo 

- Asistencia Rueda de Prensa con Guillermo Fdez. Vara en Badajoz para 
tratar el las medidas aprobadas por el gobierno sobre el impuesto a las 
Eléctricas. 
 
16 de julio de 2012 lunes 

- Reunión de la CER 
- Reunión con los compañeros de la mancomunidad de San Pedro (Sede 
Provincial) 
 
17 de julio de 2012 martes 

- Reunión con Secretario General de la Agrupación Municipal de  Cáceres y 
miembros del Comité Local. 
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18 de julio de 2012 miércoles 

- Reunión con Carlos Jurado 
- Reunión con Carmen Heras 
 
19 de julio de 2012 jueves  

- Asistencia Visita a POZUELO DE ZARZON con Guillermo Fdez. Vara 
- Asistencia Manifestación contra los recortes del PP 
 
20 de julio de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
 
23 de julio de 2012 lunes 

- Reunión con Diputados y Senadores Nacionales y miembros de la 
Ejecutiva Provincial para planificar la Campaña informativa de los recortes 
del PP 
 
24 de julio de 2012 martes 

- Rueda de Prensa Para Informar de la Campaña informativa de los recortes 
del PP 
- Reunión con Diputado Regionales para Información Campaña explicativa 
Recortes del PP 
 
25 de julio de 2012 miércoles 

- Asistencia de la Inauguración del la  Casa del Pueblo PSOE en Trujillo 
 
26 de julio de 2012 jueves 

- Reunión de la  CEP 
 
28 de julio de 2012 sábado 

- Asistencia al Congreso Provincial De Juventudes Socialistas (Sede 
Provincial) 
 
30 de julio de 2012 lunes 

- Reunión con el Secretario General de Cáceres y Secretaria General de 
Plasencia (Sede Provincial) 
 



 
Pág. 37 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

31 de julio de 2012 martes 

- Reunión con compañero militante de Moraleja. (Paco) 
 
AGOSTO  
 
10 de agosto de 2012 viernes 

- Acto de Campaña Explicativa sobre los recortes del PP en Montehermoso 
 
21 de agosto de 2012 martes 

- Reunión en Gargüera con militantes. Creación de la Agrupación Local 
 
22 de agosto de 2012 miércoles 

 - Reunión con Portavoz de Guijo de Coria. 
 - Reunión con Julia Diputada Vitoria-Gasteiz 
 
23 de agosto de 2012 jueves 

- Visita a Sierra de Gata con compañeros Militantes de la Zona 
 
SEPTIEMBRE  
 
03 de septiembre de 2012 lunes 

- Permanente de la CER 
- Reunión en la sede provincial con Rachid el Quari (Representante de 
Marruecos), Karin 
(Representante de la Comunidad Islámica, BenjamiL Manuel (Representante 
de la Asociación de Perú. Lidgia (Representante de la Asociciacion de 
Ecuador. Rodica 
- Representante de la Asociación de Rumanía. Luis R. Torrez (Representante 
de la Asociación de Bolivia) 
 
04 de septiembre de 2012 martes 

- Reunión con Alcalde de Guijo de Granadilla (Ayto de Guijo de Granadilla) 
- Reunión con Alcaldes, Portavoces y Sº Generales de la Mancomunidad de 
Trasierra Tierra de Granadilla (Guardería Municipal Santibañez el Bajo) 
- Reunión con la Agrupación de Zarza de Granadilla. 
 
06 de septiembre de 2012 jueves 

- Reunión con  Alcalde de Cañaveral (Sede Provincial) 
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10 de septiembre de 2012 lunes 

- Reunión con compañeros de Zarza de Montánchez 
- Reunión con compañeros de Garrovillas 
- Reunión de la CEP 
 
11 de septiembre de 2012 martes 

- Reunión con Diputado Regional Cesar Ramos (Sede Provincial) 
 
13 de septiembre de 2012 jueves  

- Ejecutiva Regional (Serrejón)   
 
14 de septiembre de 2012 viernes 

- Reunión con Diputados Regionales, Parlamentarios y Senadores en la Sede 
Regional (Estrategia Política) 
 
15 de septiembre de 2012 sábado 

- Asistencia Marcha a Madrid "VAMOS A DEFENDER NUESTRO FUTURO" 
- Asistencia Feria Rayana (Moraleja) 
 
17 de septiembre de 2012 lunes 

- Permanente de la CER 
- Reunión con Presidente de la Caja de Extremadura y Sº General de la 
Agrupación Municipal  de  Cáceres en el Palacio Mayoralgo 
 
18 de septiembre de 2012 martes 

- Reunión con Diputado Regional César Ramos 
 
21 de septiembre de 2012 viernes 

- Rueda de Prensa Miguel Ángel Morales, Diputados, Senadores Para 
informar de la Oficina Parlamentaria 
 
25 de septiembre de 2012 martes 

- Reunión con los militantes de  Villar del Pedroso 
- Reunión con los compañeros de la Comarca de la Jaras 
 
26 de septiembre de 2012 miércoles 

- Reunión con Secretario General Regional (Sede Provincial) 
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- Reunión con S. Gral Regional y  el Comité Municipal de Cáceres (Sede 
Local) 
 
27 de septiembre de 2012 jueves 

- Constitución de la Permanente de la CEP 
 
28 de septiembre de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
- Reunión - Comida Compañeros de la Comarca de la Vera (Gargüera) 
 
29 de septiembre de 2012 sábado 

- Comité Provincial (Cuacos de Yuste) 
 
OCTUBRE  
 
01 de octubre de 2012 lunes 

- Reunión con el Portavoz de Membrío 
- Reunión con Portavoz de Gargantilla 
 
03 de octubre de 2012 miércoles 

- Reunión con el  S. Gral Regional y el Comité Local de Plasencia (Sede 
Local Plasencia) 
 
04 de octubre de 2012 jueves 

- Reunión con militantes y simpatizantes de Tornavacas. 
 
05 de octubre de 2012 viernes 

- Permanente de la CER en Zafra 
- Reunión con la Agrupación  local de Villanueva de la Sierra 
 
06 de octubre de 2012 sábado 

- Reunión con militantes de la Agrupación de  Serrejón  
- Convivencia  con militantes de la Agrupación de Romargordo 
 
08 de octubre de 2012 lunes 

- Reunión de la CER (Sede Regional) 
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09 de octubre de 2012 martes 

- Reunión con Luis Duran compañero militante de Madroñera (Sede 
Provincial) 
- Reunión con Alcalde de Madroñera 
- Reunión Alcaldes, portavoces con el Portavoz Turismo, Comercio de la 
Asamblea de Extremadura (Plasencia) 
 
10 de octubre de 2012 miércoles 

- Reunión con Concejala del Ayto de Cáceres Marcelina Elviro (Sede 
Provincial) 
 
15 de octubre de 2012 lunes 

- Permanente de la CER 
- Reunión Comarca Valle del Alagón en la Sede de la Agrupación de Coria 
- Reunión con Grupo Municipal y Comité Local de Coria. 
- Reunión con Alcaldes/as, Secretarios Generales de los Municipios donde 
Gobernamos 
- Reunión con Mancomunidades y Grupo de Acción Local 
- Reunión con Portavoces y Secretarios Generales donde no Gobernamos 
 
16 de octubre de 2012 martes 

- Reunión con Diputados Regionales apertura oficina parlamentaria 
- Reunión con Grupo Municipal y Comité Local de Navalmoral de la Mata 
(Sede de Navalmoral de la Mata) 
 
18 de octubre de 2012 jueves 

- Reunión con el Comité local de Plasencia (Sede Plasencia) 
 
19 de octubre de 2012 viernes 

- Permanente de la CER 
 
20 de octubre de 2012 sábado 

- Asistencia a la Manifestación Convocada en Mérida contra los recortes 
. 
22 de octubre de 2012 lunes 

- Reunión con la Dirección del Grupo Parlamentario en Mérida 
- Reunión Comarca de la Vera, Jaraíz Casa de Cultura 
- Reunión con Grupo Municipal y Comité Local de Jaraíz 
- Reunión Alcaldes/as y Secretarios Generales de lo Municipio donde 
Gobernamos 
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- Reunión con Portavoces y Secretarios Generales municipios en la oposición 
- Reunión con Mancomunidades y Grupo de Acción Local 
 
23 de octubre de 2012 martes 

- Reunión  con la Secretaría General de la Agrupación Municipal (Sede 
Plasencia) 
 
25 de octubre de 2012 jueves 

- Reunión de la CER 
 
26 de octubre de 2012 viernes 

- Asistencia  al Pleno Debate Presupuestos 
 
29 de octubre de 2012 lunes 

- Asistencia a la Dirección de Grupo (Asamblea) 
- Reunión de la CEP 
 
31 de octubre de 2012 miércoles 

- Reunión con  el Presidente de la Caja de Extremadura 
 
05 de noviembre de 2012 lunes 

- Reunión Comarcal Sierra de Gata en Moraleja Casa de Cultura 
- Reunión Grupo Municipal y Comité Local 
- Reunión con Alcaldes; Portavoces, Secretarios Generales, 
Mancomunidades y Grupo de Acción Local 
 
NOVIEMBRE  
 
06 de noviembre de 2012 martes 

- Reunión de la Dirección de Grupo (Asamblea) 
 
09 de noviembre de 2012 viernes 

- Reunión con Pino (militante de la AALLCC) 
- Reunión de la CER (Sede Regional) 
- Asistencia Aula informativa (situación laboral en Membrío) con la 
intervención de Miguel Bernal. Casa de Cultura Membrío 
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13 de noviembre de 2012 martes 

- Asistencia a la  Dirección de grupo 
 
16 de noviembre de 2012 viernes 

- Asistencia a los Premios a la Memoria Histórica "Luis Romero Solano" de 
Juventudes Socialistas Casa de Cultura Moraleja 
 
19 de noviembre de 2012 lunes 

- Reunión con la Comarca Riveros del Tajo Sede Local Malpartida de 
Plasencia 
- Reunión con Grupo el  Municipal de Malpartida de Plasencia 
- Reunión con Alcaldes, portavoces, sº generales, mancomunidades, grupo 
de acción local 
 
21 de noviembre de 2012 miércoles 

- Reunión con Alcalde y Sº Gral de la Agrupación de Sierra de fuentes 
- Participación Curso de Formación en la Agrupación Municipal de Cáceres 
 
22 de noviembre de 2012 jueves 

- Permanente de la CEP 
- Reunión con la Agrupación de Casillas de Coria 
 
23 de noviembre de 2012 viernes 

- Asistencia Reunión de trabajo con Secretario General y Vicesecretaria 
Federal (Ferraz) 
 
24 de noviembre de 2012 sábado 

- Comité Regional Extraordinario Sede Regional 
 
25 de noviembre de 2012 domingo 

- Acto Contra la Violencia de Género (Sede Provincial) 
 
26 de noviembre de 2012  lunes 

- Dirección de Grupo 
- Asistencia a la Asamblea de la Agrupación Local de Peraleda de la Mata 
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27 de noviembre de 2012 martes 

- Acto Explicación de presupuestos en Garrovillas (Miguel Angel Morales y 
Jorge Amado) 
 
28 de noviembre de 2012 miércoles 

- Asistencia  "DEBATE SOBRE LA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL 
ESTADO" Organizada por la Fundación Centro de Estudios y Caja de 
Extremadura 
- Reunión con la Agrupación local de Almaraz 
 
29 de noviembre de 2012 jueves 

- Reunión de la CEP 
 
30 de noviembre de 2012 viernes 

- Asistencia a la reunión convocada por la CER con Gaspar Zarrias 
Secretario Federal de Política Municipal y Ciudades 
- Asistencia a la cena de la Agrupación de Navalmoral de la Mata 
 
DICIEMBRE  
 
04 de diciembre de 2012 martes 

- Reunión Comarcal Campo Arañuelo Nalvalmoral de la Mata 
- Reunión con Grupo Municipal y Comité Local de Navalmoral 
- Reunión con Alcaldes, Portavoces 
 
05 de diciembre de 2012 miércoles 

- Reunión con Diputada Regional Maribel Moreno 
 
06 de diciembre de 2012 jueves 

- Reunión con la Agrupación de Casillas de Coria 
 
10 de diciembre de 2012 lunes 

- Asistencia Reunión encuentro con colectivos Asociaciones vecinales tema 
desahucios 
 
11 de diciembre de 2012 martes 

- Reunión Alcaldes y Portavoces Sierra de San Pedro (Salorino) 
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13 de diciembre de 2012 jueves 

- Reunión con miembros del Comité Local de Plasencia 
 
14 de diciembre de 2012 viernes 

- Cena con los Compañeros de Trasierra -Hurdes Mohedas de Granadilla 
 
17 de diciembre de 2012 lunes 

- Reunión de la CER (Sede Regional) 
- Curso de Formación en Plasencia (Sede Local) 
 
18 de diciembre de 2012 martes 

- Asistencia Asamblea de Serradilla 
 
19 de diciembre de 2012 miércoles 

- Reunión con Alcaldes afectados incumplimiento de las ayudas para la 
mejora de las dehesas boyales 
- Asistencia Asamblea de Hervás 
 
20 de diciembre de 2012 jueves 

- Asistencia Asamblea de Almoharín 
 
21 de diciembre de 2012 viernes 

- Asistencia a la Asamblea local de Abadía 
 
28 de diciembre de 2012 viernes 

- Ejecutiva de la CEP 
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

Desde la Secretaría de Organización se ha realizado un intenso trabajo de 

transformación de la forma en la que se llega a la militancia, a la ciudadanía 

y a los medios de comunicación.  

 

Se ha organizado el trabajo de cada área, se han convocado para ello 10 

Comisiones Ejecutivas Provinciales, incluyendo la celebrada el día 30 de 

junio de 2012 en Casas de Miravete que supuso la puesta en común del 

trabajo de cada área y la organización de la acción política de la nueva 

Ejecutiva Provincial. 

 

REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

• 24 de abril de 2012. 

o Constitución de la CEP. 

 

• 23 de mayo de 2012. 

o Propuesta del SG de nombramiento de Secretario de actas. 

o Compatibilidad del cargo de portavoz en la oposición en la 

Diputación de Cáceres y la Secretaría General. 

o Cierre de los PAC de la provincia. 

o Calendario de las asambleas para elegir los miembros del 

Comité Regional y Provincial. 

o Aprobación del Reglamento de la CEP 

o Gerencia de la CEP. 

o Renovación de agrupaciones locales. 

o Jornada de trabajo, elección de fecha y lugar. 

 

• 18 de junio de 2012. 

o Informe del S. General. 

o Información sobre la renovación de los Comités Locales. 

o Elección de 5 miembros de la CEP para el Comité Regional. 

o Asuntos urgentes. 
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• 30 de junio de 2012. 

o Informe del S. General. 

o Reglamento de funcionamiento interno de la CEP. 

o Reglamento de funcionamiento del Comité Provincial. 

o Estatutos Provinciales. 

o Planes trabajo de las Secretarías de Área. 

 

• 26 de julio de 2012. 

o Informe del S. General. 

o Aprobación de planes pendientes. 

o Convocatoria del Comité Provincial. 

o Información de la campaña explicativa de los recortes. 

o Otros asuntos. 

 

• 10 de septiembre de 2012. 

o Informe del S. General. (Alagón, Mancomunidad Trasierra – 

Tierras de Granadilla…) 

o Aprobación de los planes de trabajo pendientes y coordinación 

de las Secretarías. 

o Propuestas para el Comité Provincial del día 29 de septiembre 

que se celebrará en Cuacos de Yuste. 

o Información sobre la realización de la campaña política 

explicativa de los recortes del PP en los municipios de la 

provincia. 

o Otros asuntos urgentes. 

 

• 29 de septiembre de 2012. 

o Comité Provincial. 

 

• 29 de octubre de 2012. 

o Informe del Secretario General. 

o Análisis situación política del Partido y posibles propuestas 

desde la CEP Cáceres. 

o Dar cuenta de las reuniones comarcales. 

o Dar cuenta de la propuesta formativa comarcal. 

o Otros asuntos urgentes. 
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• 29 de noviembre de 2012. 

o Informe del Secretario General. 

o Información sobre los cursos de formación comarcal. 

o Información sobre las reuniones comarcales. 

o  I Jornada de Historia Socialista en Cáceres. 

o Información sobre la nueva Web del PSOE provincial. 

o Información sobre la campaña de presupuestos. 

o Análisis y valoración de la situación del Partido tras las 

elecciones catalanas. 

o Otros asuntos urgentes. 

 

• 28 de diciembre de 2012. 

o Informe del Secretario General. 

o Información y acuerdo sobre la situación del GAL Sierra de San 

Pedro. 

o Información y acuerdo sobre la documentación enviada por el 

Comité local de Plasencia. 

o Convocatoria del Comité Provincial. 

o Varios. 

o Otros asuntos urgentes. 

 

• 9 de enero de 2013. 

o Informe del Secretario General. 

o Acuerdo sobre la propuesta de disolución a la CEF de la 

Agrupación socialista de Plasencia. 

o Hacer PSOE 2015. 
 

De igual forma el 27 de septiembre se constituyó la permanente de la CEP. 

 

En la reunión de la CEP del día 30 de junio nació la necesidad de realizar 

campañas de información sobre las medidas de recortes del PP que estaban 

y están afectando directamente a la ciudadanía. 
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Se han organizado, participando en alguna de ellas, 20 charlas sobre los 

recortes, en 20 poblaciones de la provincia a demanda de las mismas. 

 

Desde la Secretaría de Organización se ha acompañado en numerosas 

reuniones al Secretario General, en las reuniones señaladas anteriormente 

en la agenda, que para no ser extensos no se vuelven a detallar. 

 

Durante este período se han detectado problemas en varias agrupaciones y 

grupos municipales y como detalla la Secretaría de Política Municipal se ha 

participado y acompañado en la resolución de muchos de ellos, el primero 

que nos encontramos fue con el Alcalde de Fresnedoso de Ibor (10 y 14 de 

mayo), manteniendo varias reuniones con los concejales, siendo la dimisión 

del Alcalde y su sustitución por otro concejal la solución final del conflicto 

creado.  

 

Con la agrupación de Villanueva de la Sierra, donde un concejal 

independiente ha dejado el grupo socialista y en la actualidad figura como 

concejal no adscrito y está haciendo oposición junto con el PP. 

 

Cabezuela del Valle con la Moción de censura que quitó el gobierno 

socialista y a nuestro Alcalde. 

 

De la misma manera ante la dimisión del Alcalde de Alagón del Río, 

perdimos la Alcaldía. 

 

En Belvís de Monroy sin embargo la dimisión del compañero Alcalde no 

supuso perder el gobierno en minoría y otro compañero concejal pasó a ser 

el Alcalde en la Actualidad. 

 

Se han constituido dos nuevas agrupaciones: Gargüera de la Vera y 

Valdelacasa de Tajo, estando pendientes de volver a poner en 

funcionamiento la de Tornavacas.  
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Se han mantenido varias reuniones en Mérida, de coordinación y con la 

Secretaria de organización (16 – 18 de mayo,  4 - de junio, 3 de julio, 4 de 

octubre, noviembre, diciembre…) 

 

Se ha participado en las manifestaciones convocadas y actos que requerían 

nuestra presencia en la calle, haciendo siempre un llamamiento a los 

miembros de la CEP y cargos públicos a que también lo hicieran, realizando 

reuniones con los agentes sociales y sindicatos y en constante coordinación 

con la CER. 

 

Se constituyeron los dos Comités locales de las agrupaciones que no tenían 

Secretaría General por dimisión, tanto en Ceclavín, como en Zarza de 

Granadilla. 

 

Se han realizado visitas a agrupaciones locales y a las comarcas siguiendo 

le plan de trabajo de la Secretaría de Política Municipal. (En Hurdes, Gata, 

La Vera, Riberos del Tajo, Campo Arañuelo, Ambroz) 

 

Se mantuvieron varias reuniones en Plasencia (31 mayo, 21 de junio, 2 de 

julio, 20 y 26 de septiembre, 3 de octubre, 17 diciembre), agrupación con 

diversos problemas que llevaron a la decisión de acordar la propuesta de su 

disolución, el pasado 9 de enero de 2013.  

 

Se ha organizado, una vez puesta en funcionamiento la Oficina 

Parlamentaria por la Secretaría de Relaciones Institucionales, la campaña 

de explicación de los presupuestos Regionales con la participación de los 

Diputados y Diputadas socialistas de la Asamblea de Extremadura con un 

total de 28 poblaciones. 

 

Se ha organizado y coordinado junto con la Secretaría de Formación e 

Ideas, la campaña de formación comarcal, para acercar la formación a la 

militancia y escuchar sus iniciativas, inquietudes y reflexiones, sobre todo 
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recogiéndolas para elaborar un documento que sirva como aportaciones a la 

Conferencia Política que se celebrará en octubre. 

  

Desde la Secretaría de Organización se ha participado como ponente en 9 

cursos de formación hasta la fecha. 

 

Se ha trabajado directamente en la mejora y modernización de la Web 

provincial, como se ha apuntado anteriormente, en el aumento de la 

presencia en las redes sociales, con la dinamización de la página en 

Facebook y la nueva creación de una cuenta en Twitter. 

 

Desde la Secretaría de Organización se han mantenido los contactos 

necesarios para la elaboración de la nueva Web, así como se ha potenciado 

el uso de las redes sociales, en especial la cuenta de Twitter, que además 

ya poseen varios miembros de la CEP. 

 

Se ha realizado el seguimiento de la renovación de las agrupaciones locales 

de la provincia, detectando los problemas existentes en las que aún no lo 

han hecho y trabajando conjuntamente con la Secretaría de Política 

Municipal para poder renovarlas y dinamizarlas. 

 

De igual manera se han enviado todas las comunicaciones a las 

agrupaciones y a los responsables de los grupos municipales para dar 

cuenta de la gestión y la labor que se realiza tanto en las agrupaciones 

como en los grupos municipales, y de esa manera detectar posibles 

deficiencias y problemas de funcionamiento. 

 

A través del correo electrónico se ha mantenido la comunicación 

permanente en las siguientes líneas principales. 

 

a) Servicio de prensa para los grupos municipales y agrupaciones. 
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b) 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. 

 

Se han realizado envíos masivos a direcciones de correo electrónico  que 

sirven y servirán para el envío permanente de información generalizada de 

nuestros argumentarios, noticias, comunicados, artículos… 

 

Se han enviado: 

 

COMUNICADOS: 68. 

ARGUMENTARIOS: 58 

MOCIONES: 12 

 

De igual manera se mantiene el servicio de MENSARIO para enviar 

mensajes de texto con la base de datos de los teléfonos móviles a los que 

podemos enviar mensajes para una convocatoria de una reunión, un acto 

público, o un mensaje concreto sobre una opinión política. 

 

Estos mensajes se hacen de manera gratuita para las Agrupaciones desde la 

Sede provincial, siempre que se hayan mandado con tiempo la relación de 

los números ordenados por sectores (afiliados, simpatizantes, dirigentes 

sociales, etc.) 

 

c) Hemos promovido en las Agrupaciones y en los grupos municipales que 

están en la oposición la confección de boletines informativos a través del 

grupo socialista de la Diputación de Cáceres. 

 

Los pueblos que más boletines nos han solicitado han sido: 

 

ü Acehúche 

ü Albalá 

ü Coria 
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ü Guadalupe 

ü Malpartida de Cáceres 

ü Moraleja 

ü Navaconcejo 

ü Pinofranqueado 

ü Piornal 

ü Torrejoncillo 

ü Valdelacasa de Tajo 

 

d) Al final de la memoria se hace un resumen de la gestión del servicio de 

asesoramiento jurídico, que está coordinado desde la Secretaría de 

Organización y que presta una labor muy importante especialmente a los 

compañeros en la oposición. 
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo con lo recogido en los Estatutos del PSOE y en virtud de lo 

aprobado y establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la CEP del 

PSOE de Cáceres, desde esta SECRETARÍA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES, compuesta por la titular de dicha secretaria y por la 

adjunta a la misma con la responsabilidad de establecer las relaciones con 

las administraciones locales, hemos venido desarrollando las funciones que 

nos han sido encomendadas en estos primeros meses desde la celebración 

del 11 Congreso Provincial tal y como quedaron recogidas en las 

Resoluciones tomadas en dicho Congreso. 

 

Entre las acciones que hemos llevado a cabo destacaríamos: 

 

1. Participación y asistencia a las reuniones comarcales que desde la 

Secretaria de Política Municipal y la Secretaria de Estrategias Políticas y 

Apoyo a los Municipios en la Oposición se están realizando por la provincia. 

2. Participación en los cursos de formación organizados por la Secretaria 

de Formación e Ideas en colaboración con la Secretaria de Análisis de la 

Historia Socialista. 

3. Asistencia a las reuniones convocadas por el Portavoz Parlamentario 

de Administraciones Publicas en la sede regional de la CER. 

4. Participación durante los meses de julio y agosto en la campaña de 

actos públicos organizada por la CEP y coordinada por la Secretaria de 

Organización sobre los recortes sanitarios y educativos. 

 

Según establece el Reglamento de Funcionamiento de la CEP en relación 

con las funciones a desarrollar por esta Secretaria, se encomienda a la 

misma la de Coordinar las acciones de la Oficina Parlamentaria. En el marco 

de esta función y en coordinación con la Secretaria de Organización, hemos 

realizado las siguientes acciones: 
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1. El 23 de mayo pasado mantuvimos en la sede provincial del Partido 

una primera toma de contacto con los y las Parlamentari@s regionales de la 

provincia de Cáceres, a la que asistimos por parte de la CEP: Presidente, 

Secretario General, Secretario de Organización y Secretaria de Relaciones 

Institucionales. 

2. El 21 de septiembre realizamos una rueda de prensa junto a los 

Parlamentarios Nacionales, Diputadas en el Congreso y Senador, para 

informar a los ciudadan@s de la puesta en marcha de la Oficina 

Parlamentaria. 

3. El 16 de octubre en reunión mantenida con los Parlamentari@s 

regionales se constituye formalmente este órgano. 

4. Durante los meses de noviembre y diciembre ponemos en marcha y 

ejecutamos la campaña de actos públicos de explicación de los 

presupuestos regionales bajo el titulo “Campaña explicativa sobre los 

recortes presupuestarios. En Defensa del Estado de Bienestar”. En ella han 

participado los diputados y diputadas regionales, así como los miembros de 

la CEP. Se han realizado actos por todas las comarcas, llevando a cabo un 

total de 28 actos. 

 

Teniendo en cuenta la máxima política de esta Ejecutiva de establecer 

acciones aperturistas con la sociedad y dada la relevancia social alcanzada 

por una de las grandes injusticias que se están produciendo en nuestro país 

en el tema de los desahucios, decidimos mantener un encuentro con los 

colectivos sociales de la provincia que están canalizando las acciones 

ciudadanas para la paralización de los mismos. Unido a la iniciativa 

parlamentaria que el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista en el 

Congreso presentada en el mes de noviembre y en coordinación con la 

portavoz del tema que es la Diputada Nacional por la circunscripción de 

Cáceres, Leire Iglesias, trabajamos en mantener dicho encuentro. A su vez 

y dada la relevancia política que en la región adquirieron los desahucios 

sociales llevados a cabo por el Gobierno Regional, la Diputada Regional, 

María Isabel Moreno también ha colaborado y participado en la acción. 
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Así el 10 de diciembre y bajo la coordinación de la Secretaria de Economía, 

Energía e Innovación, Adela Duran y Fernando Solís, y de esta Secretaria, 

nos reunimos en la sede de la Agrupación Vecinal de Cáceres con los 

representantes de la PAH en la provincia, representantes del asociacionismo 

vecinal de Cáceres y otros colectivos para que nos hicieran llegar sus 

propuestas y opiniones sobre las iniciativas parlamentarias puestas en 

marcha, así como para acciones venideras. En este encuentro también 

participaron otros miembros de la CEP y miembros de la Ejecutiva Provincial 

de JJSS de Cáceres. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es una de las áreas más estratégicas de cualquier 

organización y más aún en una de carácter político como la nuestra, donde 

los mensajes deben llegar a la ciudadanía de una forma clara y coordinada. 

 

Por otro lado y no menos importante es la comunicación interna, la 

información a nuestros militantes y cuadros políticos. Por lo tanto y a tenor 

de lo que diariamente escuchamos tenemos que hacer un sobre esfuerzo en 

este apartado, porque nuestra base social necesita sentirse miembro activo 

de la organización y esto se comienza manteniéndolos al día de todo lo que 

sucede en el PSOE y nuestras posiciones políticas. 

 

Siguiendo el plan de trabajo acordado en la Comisión Ejecutiva Provincial se 

han venido desarrollando diferentes actuaciones en el ámbito de la 

comunicación del Partido desde dos vertientes, la interna y la externa. 

 

Inicialmente se llevaron a cabo una serie de acciones de cara a organizar de 

forma general la secretaria: 

 

• Reunión con Carmen Sánchez, la compañera periodista para fijar una 

serie de criterios generales que regirían el trabajo de la Secretaría. 

 

• Reunión con César Serrano, Responsable de Comunicación de la CER 

para unificar criterios y determinados mensajes clave. 

 

• Nueva Página WEB. El objetivo de dicha página es el de tener, de 

una forma estructurada, donde cualquier persona pueda acceder a la 

actualidad de la Ejecutiva, la opinión de sus miembros, la historia del PSOE, 

las notas de prensa, enlaces y direcciones de interés y tener a su 

disposición una galería de fotos. Se trata de una página viva, 

constantemente actualizada y que nos enlaza con las redes sociales, 

Factbook, Twitter…Como habréis podido ver se trata de una página más 
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dinámica e interactiva y que está en permanente proceso de mejora, por lo 

que estamos abiertos a la posibilidad de recibir sugerencias. 

 

• Se envió, junto con la Secretaría de Organización, una carta a todas 

las Agrupaciones para ponernos a su disposición a la hora de elaborar notas 

de prensa, difundirlas o todo aquello, en cuanto a los medios de 

comunicación se refiere. Destacar, de nuevo, la plena disponibilidad para 

asesorar e incluso redactar cualquier nota de prensa u organizar ruedas de 

prensa por parte de esta Secretaría. 

 

Clave interna. 

 

En cuanto al flujo de información interna del Partido esta, por operatividad y 

hasta cambio de modelo, se está llevando a cabo por la Secretaria de 

Organización que es quien recibe todos los argumentarios y demás 

información orgánica que se traslada a aquellos ámbitos correspondientes. 

 

Se está trabajando en la posibilidad de crear una aplicación informática a 

través de la cual canalizar las comunicaciones del Partido a nivel provincial. 

Tanto los flujos ascendentes como los descendentes. De momento, estamos 

a la espera de que la CER defina su nueva WEB puesto que, al parecer, 

quiere incluir alguna herramienta al respecto. 

 

Boletín de la Ejecutiva Provincial.  

 

Se trata de un boletín trimestral, de carácter interno que nace con la nueva 

Ejecutiva. Se hace un número reducido de ejemplares en papel y su mayor 

difusión es a través de correo electrónico. En el se recoge un resumen de la 

información de las actividades que realiza la ejecutiva: encuentros con los 

medios de comunicación, notas de las agrupaciones locales, participación en 

movilizaciones, campañas, ruedas y notas de prensa, un consultorio jurídico 

de las dudas más frecuentes de la militancia y dos páginas de las 

actividades de J.S. Siempre abre con un artículo de opinión del Secretario 
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Provincial. Es un espacio donde cualquier militante puede aportar sus ideas, 

experiencias y todo aquello que pueda considerar relevante o de interés 

para nuestra política. Se presenta tanto en formato papel como digital. 

 

Durante estos meses hemos detectado una serie de circunstancias 

susceptibles de mejorar y trabajar en ellas: 

 

Por un lado la cobertura mediática que en estos momentos recibimos por 

parte de los diferentes medios de comunicación es limitada, por lo que el 

esfuerzo a llevar a cabo es mayor si cabe y por desgracia no tenemos el 

espacio que nos gustaría. 

 

Seguiremos trabajando en la coordinación entre la CEP y la CER a la hora de 

unificar mensajes y también con los grupos parlamentarios de diferente 

ámbito así como las AALL que nos ayuden a maximizar nuestra presencia en 

los medios y clarificar nuestros puntos de vista e ideario de cara a la 

ciudadanía. 

 

Dificultad a la hora de que nuestros mensajes calen en la población, la 

actual situación de descrédito de la política hace necesario trabajar en 

revertir esta deriva, muy peligrosa sobre todo para la izquierda. 

 

Y en plano positivo, destacar el enorme esfuerzo, talento y capacidad de 

trabajo de la compañera periodista de la CEP, Carmen Sánchez, que está 

haciendo una estupenda labor y que está al servicio de todos y cada uno de 

los militantes de este Partido. 

 

Clave externa. 

Se analiza el período del 21 de abril al 31 de diciembre de 2012. 

 

CEP 

Convocatorias: 22 

Notas: 77 
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JJ.SS    

Convocatorias: 3 

Notas: 11 

 

Total comunicados 114 

Total convocatorias  25 

Total notas   89 

 

La nueva Ejecutiva Provincial decidió tener una imagen nueva en sus 

comunicados tanto de cara al exterior (medios de comunicación, cartas… 

etc.) como en la comunicación interna entre compañeros y compañeras así 

como en las redes sociales. 

 

Medios de comunicación: Para ello se adopta un modelo en los 

comunicados de prensa y en las convocatorias, siempre fijo y que 

representa e identifica al Partido y a la nueva Ejecutiva. 

Dossier de prensa: Para facilitar la información de prensa de mayor 

interés todos los días se envía un dossier del resumen de las noticias más 

actualizadas a los miembros de la Ejecutiva para que la tengan a su 

disposición. 

Lema: En todos los comunicados se lanza el lema “El cambio 

imprescindible” a modos de recordatorio y de identificarnos con una idea, 

un estilo. 

Blog: Además el Secretario Provincial también dispone de un blog donde 

poder seguir sus opiniones, pronunciamientos… sobre temas de actualidad. 
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Resumen de noticias enviadas y registradas hasta el 17-12-12. Hay que 

añadir, hasta finalizar el año: 

 
3/5/2012 Rueda de Prensa 4/5 Pilar Lucio y M.A. Morales Ptos. Grales. Estado 

4/5/2012 Rueda de Prensa 7/5 Carmen Heras y M.A. Morales iniciativa apoyo CEFOT 

9/5/2012 Información elección Senador Juan Andrés Tovar Presidente UP 

18/5/2012 Información Senador Juan Andrés Tovar 

22/5/2012 Información reunión CEP 23/5 

23/5/2012 Información reunión CEP 23/5 

25/5/2012 Información  GM Madroñera movilización cierre servicio urgencias 

7/6/2012 Información  GM Guijo Galisteo petición dimisión portavoz PP 

7/6/2012 Información  GM Aldehuela Jerte subida sueldo alcalde y eliminación velatorio 

12/6/2012 Información GM Moraleja arreglo carretera La Moheda 

15/6/2012 Información preguntas diputadas congreso desempleo prov. Cáceres 

15/6/2012 Rueda de Prensa  valoración GM Cáceres un año gobierno popular 

18/6/2012 Convocatoria para gráficos reunión CEP 18/6 

18/6/2012 Información reunión CEP 18/6 

19/6/2012 Información GM Navalmoral propuestas emprendedores 

21/6/2012 Información GM Garrovillas actitud dictatorial alcalde 

25/6/2012 Información GM Brozas  petición dimisión alcalde 

26/6/2012 Información preguntas diputadas congreso supresión tren Lusitania 

28/6/2012 Información preguntas Senador Juan Andrés Tovar 

29/6/2012 Información jornada de trabajo de la CEP 30/6 Casas de Miravete 

2/7/2012 Información puesta en marcha CEP campaña informativa recortes PP 

2/7/2012 Rueda de Prensa 3/7  Iniciativa Grupo Parque científico y tecnológico 

3/7/2012 Información  Iniciativa Grupo Parque científico y tecnológico 

3/7/2012 Información  Diputada Leire Iglesias valoración PGE prov. Cáceres 

6/7/2012 Rueda de Prensa 9/7  presentación nuevo Comité Plasencia 

19/7/2012 Rueda de Prensa 20/7  salida de Coria de la Mancomunidad 

20/7/2012 Información salida Coria Mancomunidad Rivera de Fresnedosa 

23/7/2012 Rueda de Prensa 24/7 puesta en marcha campaña informativa recortes PP 

24/7/2012 Información puesta en marcha campaña informativa recortes PP 

25/7/2012 Convocatoria para gráficos reunión CEP  26/9 

26/7/2012 Información subida bonos piscina Casas D. Antonio 

26/7/2012 Información reunión CEP 26/7 
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27/7/2012 Información petición PSOE Cáceres renuncia cargos públicos extra navidad 

30/7/2012 Información reunión S. Gral. con secretarios grales. de Cáceres y Plasencia 

3/9/2012 Información reunión S. Gral. representantes Asoc. Inmigrantes 

10/9/2012 Convocatoria para gráficos reunión CEP  10/9 

10/9/2012 Información concentración en Madrid contra supresión ELM 

10/9/2012 Información reunión CEP 10/9 

17/9/2012 Información A.M. Cáceres apertura oficina información ciudadano 

20/9/2012 Rueda de Prensa 21/9 presentación Oficina Parlamentaria 

21/9/2012 Información y foto rueda prensa presentación Oficina Parlamentaria 

27/9/2012 Información y foto designación Senador Juan Andrés Tovar 

28/9/2012 Convocatoria para gráficos reunión Comité Provincial 29/9 

29/9/2012 Información y foto reunión Comité Provincial 

1/10/2012 Información Parque Científico iniciativa GS Asamblea Extremadura 

1/10/2012 Información AM Malpartida de Cáceres indignación exclusión alcalde socialista 

1/10/2012 Información GM Montehermoso inauguración centro cultural 

4/10/2012 Rueda de Prensa en Coria valoración datos paro  

4/10/2012 Rueda de Prensa Sede Provincial valoración datos paro provincia 

5/10/2012 Información y foto rueda de prensa valoración datos paro 

5/10/2012 Rueda de Prensa Sede Provincial  valoración PGE provincia 

8/10/2012 Rueda de Prensa Sede Prov. C. Ramos y V. Valle situación empresarial CC 

8/10/2012 Información y foto rueda de prensa valoración PGE provincia 

9/10/2012 Información posición PSOE moción de censura Cabezuela del Valle 

9/10/2012 Información y foto rueda de prensa situación empresarial Cáceres 

16/10/2012 Información y foto reunión comarca Coria 

16/10/2012 Información y foto reunión constitución oficina parlamentaria regional 

23/10/2012 Información y foto reunión comarca La Vera 

24/10/2012 Información participación foro Senador J.A. Tovar 

25/10/2012 Información moción censura Cabezuela del Valle 

28/10/2012 Información reunión CEP 29/10 

28/10/2012 Rueda de Prensa Diputadas enmiendas PGE 2013 

29/10/2012 Información y foto rueda prensa diputadas 

29/10/2012 Información y foto reunión CEP 29/10 

4/11/2012 Información reunión comarca La Vera día 5/11 

6/11/2012 Información y foto reunión comarca Sierra de Gata 

7/11/2012 Información denuncia PSOE reparto político AEPSA 

9/11/2012 Información inicio campaña comarcal  de formación en MIrabel 



 
Pág. 62 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

16/11/2012 Información  curso comarcal  de formación en Campo Arañuelo 

18/11/2012 Información reunión comarca Riberos del Tajo  día 19/11 

18/11/2012 Rueda de Prensa presentación campaña PGEX 2013 

20/11/2012 Información y foto reunión comarca Riberos del Tajo 

20/11/2012 Información y foto presentación campaña PGEX 2013 

20/11/2012 Información  curso  de formación en Cáceres 

21/11/2012 Información reunión Permanente CEP 22/11 

22/11/2012 Información y foto reunión Permanente CEP 22/11 

26/11/2012 Información acto S. Gral. campaña explicativa en Garrovillas 

28/11/2012 Información reunión  CEP 29/11 

30/11/2012 Información y foto reunión  CEP 29/11 

4/12/2012 Información concentración en Hervás problemas transporte escolar 

9/12/2012 Rueda de Prensa presentación I Jornada Historia Socialismo día 10/12 

10/12/2012 Información y foto Presentación I Jornada de Historia Socialismo 

10/12/2012 Información inmovilización bus Hervás y Zarza Granadilla 

10/12/2012 Información y foto ayuda Ayto. Montehermoso familias necesitadas municipio 

12/11/2012 Información recogida firmas Hernán Pérez solución problema plaza enfermero 

14/12/2012 Recordatorio I Jornada Historia Socialismo 

15/12/2012 Rueda de Prensa día 17/12 en Plasencia iniciativas sobre Paradores 

15/12/2012 Información y foto I Jornada Historia Socialismo 

17/12/2012 Información asistencia S. Gral. Asamblea Local PSOE Serradilla día 18/12 

18/12/2012 Información asistencia S. Gral. Asamblea Local PSOE Hervás 19/12 

18/12/2012 Información asistencia S. Gral. Asamblea Local PSOE Almoharín 20/12 

19/12/2012 Información y foto reunión CEP con alcaldes reclamaciones subvenciones 

20/12/2012 Información asistencia S. Gral. reunión PSOE Abadía dia 21/12 

20/12/2012 Rueda de Prensa día 21/12 balance un año de gobierno PP 

21/12/2012 Información y foto rueda prensa balance un año gobierno PP 

22-12-2012 Conclusiones Jornadas Hª del Socialismo. Apoyo víctimas franquismo 

27/12/2012 Información reunión CEP día 28/12 

28/12/2012 Información  y foto reunión CEP día 28/12 

 
  

Como cabía esperar, también desde esta Secretaría, se ha participado en el 

conjunto de actos llevados a cabo desde la CEP en las diferentes campañas 

puestas en marcha. 
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ÁREA DE FORMACIÓN E IDEAS 

 

FORMACIÓN 

 

La formación es una herramienta de importancia relevante para nuestro 

Partido, ya que nos permite la capacitación y cualificación, en el ámbito 

político y de Partido de nuestros militantes, cargos orgánicos y públicos, así 

como la dinamización de las agrupaciones, a través de una participación en 

ellas más activa de nuestra militancia. 

 

Una vez presentado y aprobado el proyecto de la Secretaría comenzamos a 

trabajar en la consecución de esos objetivos marcados, realizando nuestro 

trabajo de forma tranquila pero sin pausa marcándonos objetivos a corto 

plazo para poderlos llevar a cabo sin contratiempos. 

 

Desde la Secretaria nos marcamos como primer objetivo el análisis de las 

competencias de nuestros militantes y cargos, para posteriormente detectar 

cuáles son nuestras necesidades formativas, pero no nos quisimos quedar 

ahí, también analizaremos cuales son las inquietudes formativas de nuestra 

militancia. 

 

El inicio de dicho estudio lo estamos realizando como es lógico  a través de 

la recogida de información para su posterior análisis, para ello se envió un  

cuestionario de necesidades formativas. 

 

Para ello se confeccionó un cuestionario que consta de 3 apartados el 

primero de datos personales, el segundo de recogida de información sobre 

las tareas y funciones de la militancia, cargos públicos y orgánicos, así como 

el grado de capacitación en cada una de ellas, por ultimo propusimos una 

serie de acciones formativas a modo de orientación abierto a indicar otra 

formación. 
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El cuestionario  se envió por e-mail a todas las agrupaciones locales el día 

26 de octubre para que a su vez estas se hicieran cargo de repartirla entre 

toda la militancia y cargos públicos de su localidad.  Hasta la fecha de 

confección de este informe de gestión hemos recibido un total de 175 

cuestionarios cumplimentados, la fecha en que cerraremos esta recogida de 

información es la finalización de la campaña formativa “Conocer el Partido 

Socialista Obrero Español”, pero sí podemos decir que hasta ahora la 

formación más solicitada por nuestra militancia es Técnicas de Hablar en 

Público y Comunicación Política, Funcionamiento y Estructura del 

Ayuntamiento y Valores del Socialismo , siendo el estudio de máxima 

importancia para esta Secretaría pues el mismo va a marcar parte del 

trabajo a realizar por la misma hasta el próximo congreso. 

 

Debido a que en los últimos años se había perdido la práctica de realizar 

formación de acogida a nuevos militantes y debido a la situación de 

desafección y de ilusión que existe dentro de nuestra militancia, decidimos 

realizar una campaña formativa denominada “CONOCER EL PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL” 

 

Para ello nos pusimos en marcha  junto con las Secretarias de la Historia 

Socialista  y la Secretaría de Organización, estructurando la acción 

formativa en historia del Partido, principios ideológicos y organizativos y por 

ultimo estructura y funcionamiento de la organización, y teniendo como 

contenido: 

 

1. Breve reseña histórica de la evolución Partido.  

2. Principios del PSOE.  

3. Estructura organizativa del PSOE. 

4. Debate sobre la interacción del Partido con los ciudadanos 

 

Teniendo como objetivos directo conocer el Partido y como indirectos 

recordar el nacimiento del PSOE, su evolución y sobre todo recalcar que la 

ideología y los principios de este Partido no se han perdido, que siguen 
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estando tan latentes como en los inicios, prueba de ello está en las 

resoluciones del 38º Congreso sobre las cuestiones calidad democrática, 

sostenibilidad del Estado de Bienestar y Economía y Empleo. Y por último 

explicar la complejidad de la Estructura Organizativa que tiene el PSOE. 

 

Unido a la formación añadimos un punto número cuarto el cual consta de un 

debate de la militancia sobre la interacción del Partido con los ciudadanos, 

del cual estamos recogiendo las reivindicaciones de los militantes sobre la 

estructura interna y los Estatutos del Partido, así como la visión del PSOE 

desde la sociedad y sus propuesta para volver a conectar con los 

ciudadanos. 

Para la impartición de esta Acción Formativa se ha realizado un pequeño 

Manual y un Power Point, este materia se ha puesto a disposición de 

cualquier agrupación o militante en la página web 

http://www.psoecaceres.com/es/. 

 

Dicha campaña formativa se programó hacerla por comarca, habiendo sido 

ejecutada hasta ahora en las siguientes comarcas: 

 

DÍA LOCALIDAD LUGAR H. COMARCA/MANCOMUNID
AD 

10/11/2012 MIRABEL Salón Centro Social Cultural 17 RIBEROS DEL TAJO 

17/11/2012 CASATEJADA Salón Actos Ayto. 10 CAMPO ARAÑUELO 

21/11/2012 CÁCERES Sede Local PSOE 19 CÁCERES 

23/11/2012 AHIGAL Casa Cultura 17 TRASIERRA-T. GRANADILLA 

30/11/2012 MONTEHERMOSO Casa Cultura 17 VALLE DEL ALAGÓN 

01/12/2012 VILLASBUENAS DE GATA Salón Ayuntamiento 17 SIERRA DE GATA 

14/12/2012 NAVAS DEL MADROÑO Salón Multiusos 17 TAJO-SALOR 

17/12/2012 PLASENCIA Sede Local PSOE 19 PLASENCIA 

21/12/2012 PIORNAL Casa Cultura 17 VALLE DEL JERTE 

11/01/2013 CAMINOMORISCO Centro Social 17 LAS HURDES 

12/01/2013 TORRECILLAS TIESA Casa Cultura 17 TRUJILLO 
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Realizaremos la campaña formativa en las comarcas que faltan durante los 

próximos meses. 

 

Desde esta Secretaría nos gustaría agradecer la calurosa acogida de esta 

campaña por parte de los militantes, así como la participación de forma 

activa que han tenido durante el desarrollo de las mismas, sí que es verdad 

que la participación no ha sido la que nos hubiera gustado pero esperamos 

que en las posteriores campañas de formación, seminarios, jornadas, etc.. 

sean más numerosas en asistencia debido al trabajo ilusionador hacia la 

militancia de esta Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

 

IDEAS Y PROGRAMAS 

 

Como ya dijimos en nuestro programa de trabajo la parte de ideas es una 

herramienta esencial para la elaboración de programas electorales, dado 

que a nivel provincial no se realizan los programas electorales marcos, sino 

que es tarea de la Comisión Ejecutiva Regional el inicio de los trabajos está 

marcado por la Secretaria de Ideas Regional. 

 

Desde la Secretaría Regional de Ideas se ha creado un grupo de trabajo 

regional en el cual está integrada nuestra Secretaría Provincial, trabajando 

desde el primer momento, hemos tenido varias reuniones para analizar el 

plan de trabajo y comenzar a coordinarnos. 

 

También hemos mantenido reuniones con el Secretario Regional de Ideas y 

el de Ideas de la Localidad de Cáceres para coordinar y organizar el inicio 

del “Foro permanente de debate para el Desarrollo Urbano”. 
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ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL DESARROLLO RURAL, MUNICIPIOS 

EN LA OPOSICIÓN Y MILITANTES 

 

La Secretaría de Política Municipal y Desarrollo Rural ha llevado a cabo 

durante estos meses varias actuaciones que pasamos a enumerar, todas las 

actuaciones se han realizado conjuntamente con la Secretaría de 

Estrategias Políticas y municipios en la oposición y con la de militantes, 

crenado un equipo multidisciplinar de 8 compañeros y compañeras, por lo 

que se recoge en este informe toda la activdad, que ha estado 

perfectamente coordinada. 

 

Visitas comarcales: 

 

A propuesta, y con la coordinación, de esta Secretaría desde la Ejecutiva 

Provincial se ha puesto en marcha una ambiciosa agenda de visitas por el 

territorio, con la pretensión de al menos una vez al año compartir una 

jornada de trabajo en cada comarca de la provincia con los compañeros y 

compañeras alcaldes, portavoces y dirección de las agrupaciones locales de 

la localidad que conforman cada comarca. 

 

El objetivo de estas jornadas de trabajo es detectar problemas y 

necesidades, a la vez que se mantiene un contacto personalizado entre 

militantes y dirección del Partido en su propio territorio, presentándoles 

además ciertas herramientas de interés para su utilización, si así lo 

consideran, página web para las agrupaciones locales, edición y publicación 

de boletines informativos para municipios donde no gobernamos, asesoría 

jurídica y gabinete de prensa, charlas temáticas,.... 

 

Hasta el día de hoy se han realizado las siguientes visitas comarcales, en las 

fechas y lugares que se detallan: 

 

— Valle del Alagón. Coria. 15 de Octubre de 2012. 
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— Vera. Jaraíz de la Vera. 22 de Octubre de 2012. 

 

— Sierra de Gata. Moraleja. 5 de Noviembre de 2012. 

 

— Monfragüe y su entorno. Malpartida de Plasencia. 17 de Noviembre de 

2012. 

 

— Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. 4 de Diciembre de 2012. 

 

— Valle del Ambroz. Hervás. 14 de Enero de 2013. 

 

Durante el mes de enero se realizarán dos nuevas jornadas de trabajo en la 

comarca de Villuercas, Jara e Ibores y en la Comarca de Trujillo, 

continuando con las visitas al resto de comarcas de la provincia en los 

meses siguientes. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en sede regional: 

 

En coordinación con otros estamentos del Partido se han realizado diversas 

reuniones de trabajo en la sede regional del Partido para tratar diversas 

temáticas. 

 

— Reunión de coordinación con Secretario General Regional. 16 de Mayo de 

2012. Con la asistencia también de nuestro Secretario General Provincial y 

nuestro Secretario de Organización, además de responsables de la ejecutiva 

provincial de Badajoz, para tratar cuestiones del funcionamiento interno y 

coordinación entre las provinciales y la regional en esta materia. 

 

— Reunión de coordinación de Desarrollo Rural. 16 de Mayo de 2012. Con la 

asistencia de responsables del área de Desarrollo Rural de la ejecutiva 

regional y de las dos provinciales, además de diputados regionales con 

delegaciones en esta materia, y de otros compañeros y compañeras 

conocedores de la misma. Plan de trabajo. 
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— Reunión de trabajo de Desarrollo Rural. 21 de Mayo de 2012. Paralización 

del desarrollo de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y modificaciones de 

las acciones recogidas en los Planes de Zona. Búsqueda de soluciones. Plan 

de actuación y medidas a desarrollar. 

 

— Reunión de coordinación de Administración Pública. 15 de Mayo de 2012. 

Con la asistencia de responsables del área de Administración Pública de la 

ejecutiva regional y de las dos provinciales, además de diputados regionales 

con delegaciones en esta materia. Plan de trabajo.  

 

— Reunión de coordinación con Oscar López. 14 de Junio de 2012. Con la 

asistencia de responsables de la ejecutiva regional y de las ejecutivas 

provinciales, para analizar la situación política y el modelo de Partido del 

futuro. 

 

— Reunión de trabajo de Desarrollo Rural. 14 de Junio de 2012. Desarrollo 

del Plan de actuación del grupo de trabajo de Desarrollo Rural. 

 

— Reunión de coordinación con Gaspar Zarrías. 11 de Julio de 2012. Con la 

asistencia de responsables de la ejecutiva regional y de las ejecutivas 

provinciales, para analizar la situación política regional y nacional. 

 

Reuniones en el territorio: 

 

Durante estos meses se han realizado distintas reuniones en diferentes 

localidades para tratar asuntos varios: 

 

— Fresnedoso de Ibor. 9 de Mayo de 2012. Reunión junto al Secretario de 

Organización con concejales del equipo de gobierno, para conocer la 

situación de crisis en el equipo de gobierno municipal. 
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— Plasencia. 14 de Mayo de 2012. Reunión con nuestro Secretario General 

Provincial y a nuestro Secretario de Organización con la Gestora de la 

Agrupación Local de Plasencia. Coordinación Gestora con la Dirección 

provincial del Partido y conocimiento de la situación política actual de la 

ciudad. 

 

— Plasencia. 14 de Mayo de 2012. Reunión con concejales del equipo de 

gobierno de  Fresnedoso de Ibor, para conocer la situación de crisis en el 

equipo de gobierno municipal. 

 

— Hinojal. 15 de Mayo de 2012. Reunión con las compañeras concejalas 

sobre la situación política de la localidad. Asesoramiento sobre cuestiones 

de interés municipal. 

 

— El Batán. 12 de Junio de 2012. Reunión junto a nuestro Secretario 

General Provincial con el equipo de gobierno de Guijo de Galisteo. Asunto 

concejal PSOE al grupo no adscrito. 

 

— Casas de Miravete. 30 de Junio de 2012. Reunión con compañeros 

concejales de Belvís de Monroy, para tratar sobre la gobernabilidad de su 

ayuntamiento. 

 

— Cabezuela del Valle. 3 de Julio de 2012. Reunión con compañeros 

concejales del equipo de gobierno, para tratar problemáticas en el 

funcionamiento interno del grupo municipal. 

 

— Aldea del Obispo. 4 de Julio de 2012. Reunión para la constitución de la 

Agrupación Local de Aldea del Obispo. 

 

— Serradilla. 31 de Julio de 2012. Asistencia a la Asamblea Local de 

renovación de la Ejecutiva Local de Serradilla. 
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— Madrid. 5 de Septiembre de 2012. Reunión junto al Secretario de Política 

Municipal Regional con el Secretario de Política Municipal Federal, Gaspar 

Zarrías, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, para 

informar sobre el anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local elaborado 

por el Partido. 

 

— Villanueva de la Sierra. 14 de Septiembre de 2012. Reunión con el 

equipo de gobierno y con la ejecutiva local sobre la situación política de la 

localidad. Asesoramiento en temas de interés municipal. Establecimiento de 

un plan de trabajo mensual. 

 

— Jerte. 3 de Octubre de 2012. Reunión con compañeros concejales del 

equipo de gobierno de Cabezuela del Valle, para analizar la moción de 

censura interpuesta por la oposición del ayuntamiento a nuestro alcalde. 

 

— Villanueva de la Sierra. 5 de Octubre de 2012. Reunión de trabajo con el 

equipo de gobierno y militantes sobre asuntos de interés municipal. 

 

— Casas de Millán. 6 de Octubre de 2012. Reunión con el compañero 

portavoz del ayuntamiento, para el asesoramiento en temas de interés 

municipal.  

 

— Cabezuela del Valle. 8 de Octubre de 2012. Acompañamiento de los 

compañeros concejales en el pleno de celebración de moción de censura a 

nuestro alcalde. 

 

— Castañar de Ibor. 10 de Octubre de 2012. Reunión con el compañero 

alcalde de la localidad, para colaborar en el asesoramiento solicitado sobre 

el nuevo plan general municipal de la localidad. 

 

— Serradilla. 16 de Octubre de 2012. Reunión con compañeros de la 

ejecutiva local, para tratar temas de interés municipal. 
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— Villanueva de la Sierra. 19 de Octubre de 2012. Reunión de trabajo con 

el equipo de gobierno y militantes sobre asuntos de interés municipal. 

 

— Peraleda de la Mata. 7 de Noviembre de 2012. Reunión junto a nuestro 

Secretario de Organización con la compañera portavoz del ayuntamiento, 

para el asesoramiento en asuntos municipales. 

 

— Bohonal de Ibor. 7 de Noviembre de 2012. Reunión junto a nuestro 

Secretario de Organización con compañeros concejales del equipo de 

gobierno, para el asesoramiento en el Plan General Municipal. 

 

— Cabezuela del Valle. 9 de Noviembre de 2012. Asistencia a la Asamblea 

Local de renovación de la Ejecutiva Local de Cabezuela del Valle. 

 

— Villanueva de la Sierra. 16 de Noviembre de 2012. Reunión de trabajo 

con el equipo de gobierno y militantes sobre asuntos de interés municipal. 

 

— Hinojal. 28 de Noviembre de 2012. Reunión con las compañeras 

concejalas sobre la incompatibilidad decretada por el pleno municipal por 

aceptación de contrato de duración determinada de una de las dos 

compañeras concejalas. Asesoramiento. 

 

— Salorino. 11 de Diciembre de 2012. Reunión junto a nuestro Secretario 

General Provincial y nuestro Secretario de Organización, para tratar 

problemas internos dentro de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra 

de San Pedro - Los Baldíos. 

 

— Villanueva de la Sierra. 14 de Diciembre de 2012. Reunión de trabajo con 

el equipo de gobierno y militantes sobre asuntos de interés municipal. 

 

— Cáceres. 17 de Diciembre de 2012. Reunión con el compañero presidente 

de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro - Los Baldíos, 

para tratar problemas internos dentro de la Asociación para el Desarrollo de 

la Sierra de San Pedro - Los Baldíos. 
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— Alburquerque. 31 de Diciembre de 2012. Reunión con compañeros 

alcaldes de municipios de la comarca de la Sierra de San Pedro, para tratar 

problemas internos dentro de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra 

de San Pedro - Los Baldíos. 

 

— Mérida. 9 de Enero de 2013. Reunión junto a responsables de la ejecutiva 

regional y de la ejecutiva provincial de Badajoz con representantes de los 

municipios de la Sierra de San Pedro, donde gobernamos, para tratar 

problemas internos dentro de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra 

de San Pedro - Los Baldíos. 

 

— Mérida. 14 de Enero de 2013. Reunión con la Secretaria de Organización 

Regional, el Secretario de Política Municipal Regional y la Secretaria de 

Desarrollo Rural Regional, para tratar problemas internos dentro de la 

Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro - Los Baldíos. 

 

— Madrid. 15 de Enero de 2013. Reunión de los Secretarios de Política 

Municipal Provinciales con responsables del área de Política Municipal de la 

Federal, para tratar el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Bases 

de Régimen Local.  

 

Reuniones con alcaldes, alcaldesas y portavoces en los 

ayuntamientos. Durante estos meses se han realizado varias 

reuniones informativas con compañeros y compañeras sobre 

diversas temáticas: 

 

— Mérida. Sede Regional. 21 de Mayo de 2012. Reunión con compañeros y 

compañeras de municipios afectados por el cierre de Puntos de Atención 

Continuada. 

 

— Mérida. Sede Regional. 1 de Junio de 2012. Reunión con responsables de 

la ejecutiva regional y ejecutivas provinciales, para tratar problemáticas 

derivadas de la supresión de convenios y ayudas por parte del gobierno 

regional. 
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— Mérida. Sede Regional. 1 de Junio de 2012. Reunión con compañeros y 

compañeras, alcaldes y alcaldesas, de la región, para tratar problemáticas 

derivadas de la supresión de convenios y ayudas por parte del gobierno 

regional. 

 

— Mérida. Sede Regional. 11 de Julio de 2012. Reunión informativa junto a 

Gaspar Zarrías dirigida a compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas, 

y portavoces, de la región, para tratar diversas cuestiones de interés del 

Partido. 

 

— Mérida. Sede Regional. 17 de Octubre de 2012. Reunión con compañeros 

y compañeras, alcaldes y alcaldesas, de la región, afectados por la 

desestimación del gobierno regional a ratificar los convenios con 

ayuntamientos de celadores de atención continuada. Búsqueda de 

soluciones. Plan de actuación. 

 

— Mérida. Sede Regional. 14 de Diciembre de 2012. Reunión con 

compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas, de la región, afectados 

por reclamaciones del gobierno regional de subvenciones de dehesas 

boyales. Búsqueda de soluciones. Plan de actuación. 

 

— Cáceres. Sede Provincial. 19 de Diciembre de 2012. Reunión con 

compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas, de la provincia, afectados 

por reclamaciones del gobierno regional de subvenciones de dehesas 

boyales. Información y entrega de documentación para la realización de 

reclamaciones. 

 

Reuniones con presidentes y portavoces, de Mancomunidades y 

Grupos de Acción Local: 

 

— Mérida. Sede Regional. 24 de Mayo de 2012. Reunión con compañeros y 

compañeras, presidentes de grupos de acción local y portavoces socialistas 

en los mismos, para informar sobre la paralización de la Ley de Desarrollo 

Rural Sostenible y las modificaciones de las acciones recogidas en los Planes 

de Zona. 
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— Mérida. Sede Regional. 27 de Noviembre de 2012. Reunión con 
compañeros y compañeras, presidentes de grupos de acción local y 
portavoces socialistas en los mismos, para tratar problemáticas de los 
grupos de acción local. 
 
— Cáceres. Sede Provincial. 4 de Diciembre. Reunión junto al Secretario de 
Mancomunidades Regional con compañeros y compañeras, presidentes y 
portavoces de mancomunidades, para la recopilación de información del 
funcionamiento, situación de convenios y servicios, estado económico, etc. 
de sus mancomunidades. 
 
Ruedas de prensa. Durante estos meses se ha realizado el 
acompañamiento de compañeros y compañeras en ruedas de 
prensa: 
 
— Cáceres. Sede Provincial. 7 de Mayo de 2012. Rueda de prensa del grupo 
municipal socialista de Cáceres, para informar del año de gobierno del 
Partido popular en el ayuntamiento de Cáceres. 
 
— Cáceres. Sede Provincial. 20 de Julio de 2012. Rueda de prensa de los 
compañeros y compañeras de municipios de la mancomunidad Rivera de 
Fresnedosa, para denunciar la salida del ayuntamiento de Coria de la 
mancomunidad. 
 
— Cáceres. Sede Provincial. 9 de Enero de 2013. Rueda de prensa del 
alcalde de Villanueva de la Sierra, para informar sobre la situación de 
transfuguismo político y apoyo a las políticas de Partido popular de un 
concejal del PSOE. 
 
Participación en actos reivindicativos de alcaldes y alcaldesas, y 
portavoces en los ayuntamientos: 
 
Durante estos meses se ha participado activamente en la organización y 
presencia en actos reivindicativos frente a la sede institucional del 
Presidente del gobierno regional contra los atrasos en la firma de convenios, 
recortes en convocatorias de ayudas, y retrasos en los pagos a 
ayuntamientos. 
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— Mérida. 11 de Mayo de 2012. Acto de registro en la sede institucional de 

la Presidencia del gobierno regional de petición de entrevista al Presidente 

Regional, para tratar los retrasos en los pagos pendientes del gobierno 

regional con los ayuntamientos extremeños. 

 

— Mérida. 22 de Junio de 2012. Marcha y concentración frente a la sede 

institucional de la Presidencia del gobierno regional, para reclamar atrasos 

en la firma de convenios, recortes en convocatorias de ayudas, y retrasos 

en los pagos a ayuntamientos. 

 

Reuniones de coordinación con las Secretarías de Militantes y de 

compañeros y compañeras en la Oposición: 

 

Durante estos meses se han llevado a cabo distintas reuniones de 

coordinación y trabajo con los compañeros y compañeras responsables de 

las Secretarías de Militantes y de compañeros y compañeras en la Oposición 

para la elaboración del plan de trabajo de estas áreas y el análisis de 

resultados de las acciones realizadas. 

 

Recopilación de información a nivel de ayuntamientos sobre el 

estado de convenios, ayudas e impagos por parte del gobierno 

regional para su traslado a la Dirección Regional: 

 

Durante estos meses se ha colaborado con la Dirección Regional en la 

obtención de información sobre datos municipales de los ayuntamientos de 

la provincia para elaboración de informes sobre impagos, situación de 

convenios, perdidas de subvenciones y ayudas, etc. 

 

Atención telefónica de asesoramiento a compañeros y compañeros 

sobre asuntos de interés municipal: 

 

Durante estos meses se ha prestado un continúo asesoramiento a 

numerosas peticiones de información y problemáticas demandados por 

compañeros y compañeras, en el gobierno y en la oposición, sobre 

cuestiones de interés municipal.  
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Próximamente desde esta área en coordinación con las áreas de Política 

Municipal y el área de los Militantes, vamos a comenzar a visitar a las 

agrupaciones que no han renovado sus comités locales. 
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ÁREA DE ECONOMÍA, ENERGÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

La situación de crisis y nuestra posición de Oposición han orientado las 

actividades de la Secretaría durante el año 2012.  

 

Los responsables de la misma hemos participado con el resto de la CEP en 

alguna de las reuniones comarcales celebradas, debatiendo con las 

agrupaciones y con los compañeros Alcaldes y concejales en la oposición. 

 

Ante la dramática situación creada para muchas familias de la provincia por 

los desahucios hipotecarios, miembros de esta Secretaría mantienen desde 

su constitución contacto cercano con la Plataforma contra los Desahucios de 

Cáceres (PAH), asistiendo a sus reuniones y trasladando la problemática 

conocida a la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los 

Diputados por el Partido Socialista. 

 

El 10/12/2012 organizamos junto a la Secretaría de Relaciones Instituciones 

una reunión con las Asociaciones de Vecinos de Cáceres en su sede, 

participando la Plataforma anti Desahucios y otros colectivos y 

organizaciones. En este acto les presentamos el texto de la Proposición de 

Ley y requerimos comentarios y aportaciones para estudiar su incorporación 

en la fase de trámite parlamentario de la misma. 

 

Organizado para el 12/12/2012 un acto interno de presentación a los 

militantes de la mencionada Proposición, debiendo posponerlo finalmente 

por la imposibilidad de asistir al mismo por parte de Soraya Rodríguez, 

portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, y de Leire Iglesias, diputada 

por Cáceres designada ponente de dicha Proposición. 

 

Hemos colaborado en la campaña orgánica “un año de recortes con el PP” y 

la de “presupuestos”, desarrollada en las agrupaciones de toda la provincia, 

asistiendo como ponentes a varias de ellas. 
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ÁREA DE ANÁLISIS DE LA HISTORIA SOCIALISTA 

 
Introducción: 

 

Siguiendo con el Plan de Trabajo aprobado para esta Secretaría hemos 

puesto en marcha los distintos capítulos, apartados y objetivos que nos 

planteamos. En síntesis podemos precisar que hemos mantenido un 

contacto permanente con familiares de víctimas del franquismo que 

habitualmente nos hacen consultas sobre documentación y /o paradero de 

sus seres queridos. 

 

Por otra parte hemos asistido y recibido invitación a numerosos actos 

públicos relacionados con la temática de la Secretaría, en algunos de los 

cuales como en la reedición del libro del diputado socialista Luis Romero 

Solano (tanto en Alcántara como en Cáceres) hemos tomado parte activa, 

así como en otros, como la entrega de los Premios que anualmente 

organizan las Juventudes Socialistas de la provincia y que este año han 

tenido lugar en Moraleja. 

 

También hemos sido invitados a pronunciar numerosas conferencias 

relacionadas con esta área, algunas como la impartida en Jerez de los 

Caballeros, incluso fuera del ámbito territorial de nuestra actuación. En esta 

misma línea hemos colaborado con la Secretaría de Formación en la puesta 

en marcha de un curso para militantes que estamos desarrollando a lo largo 

de todas las comarcas de la provincia. 

 

Nos hemos reunido con Asociaciones de Historiadores y en especial con en 

varias ocasiones con el Presidente de la Asociación Regional de la Memoria 

Histórica de Extremadura. Del mismo modo hemos tenido múltiples 

contactos con profesores de la Universidad de Extremadura y con 

compañeros que desde la inquietud investigadora han querido compartir 

espacio con nosotros. 
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Estamos creando un Archivo con Documentación que continuamente nos 

hacen llegar los compañeros, tanto en formato digital como en ocasiones en 

papel. 

 

Hemos contribuido a la creación de documentación para enriquecer la Web 

del Partido relacionada con nuestra Historia.  

 

Del mismo modo ha sido habitual la coordinación con compañeros de otras 

Secretaría con las cuales hemos podido compartir inquietudes. 

 

Finalmente destacar la realización de las I Jornadas de Historia del 

Socialismo que se realizaron el 15 de diciembre en Cáceres y que fueron un 

enorme éxito de participación de compañeros venidos de multitud de puntos 

de la provincia ( incluso de la de Badajoz y de otros puntos de la geografía 

española) junto con simpatizantes, profesores universitarios y responsables 

de Asociaciones de Historia.  

 

Índice de Actuaciones: 

 

— Durante la última semana de abril hemos iniciado los contactos con las 

Asociaciones de Memoria Histórica, con las de profesores de Historia 

Contemporánea y con la UEX para comunicarles nuestro nombramiento 

y para ofrecernos a realizar próximamente los primeros contactos. 

— 24 de abril: una compañera nos pide ayuda para localizar una 

publicación donde aparecen datos e imágenes de su abuelo que fue 

fusilado durante la guerra civil. Nos ponemos en contacto con el autor. 

— 26 de abril: Felipe Cabezas nos comunica que se ha reeditado uno de 

los libros del diputado socialista, Luis Romero Solano. Quiere contar 

con nosotros para el acto de presentación. 

— 27 de abril: el secretario de Organización nos pasa una información 

sobre el bombardeo de Gernika y nosotros le facilitamos otra sobre 

una exposición que se está desarrollando en Cáceres sobre la 

Revolución de los Claveles. Llegamos a la conclusión de que vamos a 

elaborar un calendario de efemérides fijas para poder implicarnos en la 

participación de sus actividades. 
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— 27 de abril: entramos en contacto con Ernesto Agudiez (responsable 

de comunicación en la Ejecutiva Provincial) y con Carmen Sánchez 

(compañera que va a trabajar en esta área) para reunirnos y coordinar 

la elaboración de comunicados, notas de prensa y difusión de noticias, 

actos... relacionados con la Secretaría. 

— 29 de abril: contactos con compañeros para poner en marcha un 

proyecto de investigación audiovisual sobre la Transición en la 

provincia de Cáceres. 

— 4 de mayo: entrevista con una compañera para impulsar un proyecto 

de investigación sobre la mujer y su participación política en la 

Transición. 

— 4 de mayo: consulta sobre documentación impresa (folletos, recortes 

de prensa...) que una compañera tiene sobre manifestaciones públicas 

en los primeros años de la Transición. 

— 5 de mayo: un compañero de Navalmoral nos pide ayuda para realizar 

actividades que aborden los inicios del Partido en la comarca. 

— 5 de mayo: tomamos nota de dos noticias aparecidas en los medios de 

comunicación y las damos difusión: la aparición de la mayor fosa 

común de la guerra civil en Málaga y un reportaje en Televisión sobre 

400 extremeños que estuvieron en Auswitch. 

— 7 de mayo: desde Navalmoral me mandan un relato sobre 

fusilamientos en la guerra civil. 

— 10 de mayo: contacto con José Andrés Mendo, compañero de Cáceres 

pasa solicitarle su inclusión en el equipo de la Secretaría. 

— 11 de mayo: contacto con compañeros de la comarca de Navalmoral 

para iniciar unas campañas de difusión de la Historia del Partido. 

Acordamos como primera iniciativa una conferencia. 

— 11 de mayo: contacto con Luis Salaya, Secretario General de 

Juventudes Socialistas de la Provincia de Cáceres para solicitarle un 

representante de su organización para el equipo de la Secretaría. 

— 11 de mayo: contacto con Teófilo Magdaleno, compañero de Plasencia 

pasa solicitarle su inclusión en el equipo de la Secretaría. 

— 11 de mayo: llamada de Miguel Ángel Morales solicitándonos 

colaboración para la celebración del aniversario de la constitución de 

las Juventudes Socialistas de Casar de Cáceres. El acto tuvo lugar el 

domingo 13 de mayo. 
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— 23 de mayo: propuesta de celebración de actos de constitución de la 

Agrupación de Navas del Madroño y homenaje a veteranos militantes a 

Marisa Gómez. 

— 24 de mayo: propuesta de colaboración a la Secretaria de la Memoria 

Democrática de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura. 

Comenzamos a remitirle la documentación, propuestas o invitaciones a 

actos que nos llegan de la provincia de Badajoz. 

— 24 de mayo: envío del borrador del plan de trabajo de la Secretaría 

para el Análisis de la Historia Socialista a Belén Castellano que se 

incorpora al equipo. 

— 29 de mayo: reunión con Felipe Cabezas, Presidente de la Asociación 

Matilde Landa. Planificamos la presentación de la obra del diputado 

socialista Luis Romero Solano “Vísperas de la guerra de España”, en 

principio para agosto en Alcántara y para septiembre/octubre en 

Cáceres. 

— 4 de mayo: conferencia en Navalmoral sobre la Historia del PSOE en la 

comarca.  

— 8 de junio: felicitación al nuevo Secretario de Historia y Memoria de la 

Ejecutiva Local de Badajoz. Quedamos en reunirnos para poder realizar 

acciones comunes. 

— 11 de junio: contacto con Juan Andrade autor de un libro sobre el 

PSOE en la Transición con el objeto de realiza alguna actuación 

conjunta. 

— 12 de junio: contacto con Guillermo León un compañero que está 

haciendo una tesis sobre el PSOE y el PSP en la Transición y que va a 

impartir un curso sobre este tema en la UNED de Plasencia. Acordamos 

la posibilidad de que pudiera dar alguna charla en Agrupaciones de la 

Provincia o bien organizar unas Jornadas donde pueda intervenir. 

Además nos hacemos eco de sus publicaciones. 

— 19 de junio: contacto con Félix Huertos, responsable de Memoria 

Histórica de la Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas de 

Extremadura. Le proponemos formar parte del grupo de trabajo 

permanente que hemos creado en la Secretaría. 
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— 21 de junio: contacto con Florencio Rincón ( alcalde de Casar de 

Cáceres). Nos pide información sobre un vecino del pueblo 

represaliado en 1936. Buscamos documentación en nuestros archivos 

y enviamos petición a la Universidad de Extremadura, al responsable 

del proyecto institucional de Memoria Histórica. El día 24 le remitimos 

dos archivos con información que hemos encontrado en nuestras Bases 

de Datos. 

— 21 de junio: contacto con un compañero de Cabezuela del Valle que 

está preparando un cortometraje sobre el maquis y nos pide 

asesoramiento. Quedamos en realizar una entrevista para ver cuáles 

son sus necesidades y dudas. 

— 21 de Junio: Luis Salaya, Secretario Provincial de Juventudes 

Socialistas de la Provincia de Cáceres nos proporciona el nombre del 

compañero Iñaki para que forme parte del grupo de trabajo de la 

Secretaría. 

— 22 de junio: la Sociedad Histórica “Villa de Miajadas” nos invita a 

participar en una representación teatral que tendrá lugar el día 29 de 

julio en honor a la Constitución de 1812. 

— 3 de julio: contacto con un compañero de la Agrupación de Plasencia 

que se ofrece para formar parte del grupo de trabajo de la Secretaría. 

— 5 de julio: el compañero Paco Giraldo nos pide que presentemos su 

primera novela. El acto tendrá lugar el 19 de julio a las 20.30 horas en 

el Ateneo de Cáceres. 

— 5 de julio nos solicitan estar presentes en la presentación de un libro 

del diputado socialista Romero Solano. El acto tendrá lugar en 

Alcántara con fecha a determinar entre el 11 de agosto y el 18. 

— 5 de julio: llamada de la compañera Raquel de Santiago del Campo, 

nos pide una cita para tratar un tema de Memoria Histórica. 

— 7 de julio: el compañero Ernesto Agudiez nos remite el Programa de 

unas Jornadas de Memoria Histórica que se van a celebrar en Guillena 

organizadas por el Ayuntamiento y una Asociación. 

— 18 de julio: con motivo del aniversario de la guerra civil incluimos 

comentarios relacionados en las redes sociales. 
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— 19 de julio: entrevista con Vicente Valle, Secretario General de la 

Ejecutiva Local del PSOE de Cáceres: le proponemos la posibilidad de 

que se celebren en Cáceres las I Jornadas Provinciales de la Historia 

del Socialismo. Acepta el reto y quedamos en septiembre para ir 

cerrando detalles. 

— 19 de julio: contacto con Paco Centeno, miembro de la Ejecutiva del 

PSOE de Cáceres quien nos propone que vaya a dar unas charlas en 

octubre para los nuevos militantes. 

— 19 de julio: contacto con Ana Rubio, responsable de Formación de la 

Ejecutiva Provincial. Acordamos participar en un plan de formación por 

distintas localidades de la provincia y en la que intervendremos con 

una ponencia relacionada con la Historia del Partido. 

— 27 de julio: llamada de la compañera Raquel de Santiago del Campo, 

nos pide una entrevista para abordar temas relacionados con la 

Secretaría. Quedamos para primeros de agosto. 

— 31 de julio: llamada de un compañero de Cabezuela del Valle, nos pide 

una entrevista para que le asesoremos en un cortometraje que tiene 

intención de realizar sobre un tema de la Secretaría. Acordamos 

vernos a lo largo de la semana. 

— 7 de agosto: entrevista con la compañera Raquel de Santiago del 

Campo. Estuvimos abordando distintos asuntos relacionados con la 

clandestinidad y la lucha contra el franquismo. Nos facilitó un contacto 

que tuvo especial protagonismo en esta etapa histórica y que vive en 

Valencia de Alcántara. Trataremos de hablar con él para proponerle 

que venga a darnos una conferencia. 

— 15 de agosto: reunión con Santos Jorna y otros compañeros de la 

Agrupación Socialista de Arroyo de la Luz. Establecemos un plan de 

trabajo para la elaboración de un vídeo sobre la Historia del Partido en 

el pueblo. Del mismo modo comenzamos a organizar la candidatura 

para que Arroyo de la Luz sea sede de la entrega de Premios de la 

Memoria Histórica de Juventudes Socialistas de la Provincia de 

Cáceres. 
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— 17 de agosto: un compañero de la Agrupación socialista de Jerez de 

los Caballeros me propone que les vaya a dar una conferencia en unas 

Jornadas que tienen intención de organizar. Aceptamos y quedamos de 

recibir el Programa. 

— 18 de agosto: intervenimos en la Biblioteca de Alcántara en la 

presentación de la reedición del libro del diputado socialista por 

Cáceres durante la II República, Luis Romero Solano, “Vísperas de la 

guerra en España”. El acto estuvo organizado por la Agrupación 

socialista de Alcántara. 

— 22 de agosto: llamada de Marisa Gómez, compañera alcaldesa de 

Navas del Madroño. Han creado una Asociación Para la Recuperación 

de la Memoria Histórica y se quieren poner en contacto con José 

Manuel Corbacho, el Presidente de la ARMES. Le facilitamos móvil y 

mail. 

— 30 de agosto: reunión con varios compañeros para abordar asuntos 

relacionados con la lucha antifranquista y con la preparación de unas 

Jornadas sobre la Historia del Partido. 

— 31 de agosto: felicitación a ARMEX por el impulso que está dando a la 

lucha por rescatar del olvido a los desaparecidos del franquismo y 

ánimo para colaborar en el rescate de la memoria de los represaliados. 

— 31 de agosto: coordinación con Sandra Pacheco para la presencia y 

organización en varios actos relacionados con nuestra Secretaría. 

— 3 de septiembre: remisión a Eduardo Béjar del borrador del libro sobre 

la Historia del PSOE en la provincia de Cáceres escrito por el profesor 

de la UEX Juan García Pérez para que estudie la conveniencia de que lo 

publiquemos. 

— 4 de septiembre: reunión en Badajoz con José Manuel Corbacho, 

Presidente de ARMEX para abordar distintos asuntos relacionados con 

nuestra Secretaría, así como la implicación y participación en próximos 

actos públicos y actividades. 

— 5 de septiembre: nos solicita el Secretario de Formación de la 

Agrupación Socialista de Cáceres que impartamos una Conferencia 

sobre la Historia del Partido en un Curso de Formación para nuevos 

militantes. 
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— 11 de septiembre: recibimos dos llamadas de los compañeros Pedro 

(de Santa Amalia) y José (de Puebla de Alcocer), responsables de 

Asociaciones de Memoria Histórica de sus localidades para ponernos al 

corriente de las últimas actuaciones realizadas en sus pueblos. 

— 11 de septiembre: reunión con el responsable de Formación de la 

Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Cáceres, Antonio 

Romero, a la que asiste también Vicente Valle, el Secretario General 

para proponerme fechas en las que impartir dos conferencias sobre los 

orígenes del Partido dentro de unas Jornadas de Formación que tienen 

intención de realizar para la Comisión Ejecutiva Local y para un grupo 

de nuevos militantes. Decidimos que mis intervenciones sean los días 

27 de septiembre y el 8 de octubre. 

— 20 de septiembre: convocatoria de la permanente de la Secretaría de 

la Historia Socialista en la provincia de Cáceres para una reunión en la 

sede provincial el próximo 4 de octubre a las 17 horas con el objeto de 

preparar las Primeras Jornadas de Historia del Socialismo en la 

provincia de Cáceres. 

— 24 de septiembre: invitación del GEHCEX para asistir a la presentación 

de un libro sobre la construcción de la memoria franquista en Cáceres. 

Nos disculpamos pues el acto es el mismo día en el que tenemos otro 

compromiso con los compañeros de Jerez de los Caballeros. 

— 24 de septiembre: convocatoria de JJSS de la provincia de Cáceres 

para asistir a una reunión preparatoria de los Premios de la Memoria 

Histórica que anualmente conceden. 

— 27 de septiembre: invitación de la Federal a un Ciclo de Conferencias 

en Madrid sobre grandes figuras del socialismo español. 

— 27 de septiembre: ponencia en la sede de la Agrupación Local de 

Cáceres sobre los orígenes del PSOE en Cáceres. Auditorio: Comisión 

Ejecutiva Local. 

— 28 de septiembre: Conferencia en la Casa del Pueblo de Jerez de los 

Caballeros dentro de unas Jornadas de Memoria Histórica. Estuvimos 

hablando sobre el papel de la mujer extremeña en la postguerra. 

 



 
Pág. 87 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

— 1 de octubre: invitación para acudir a un acto de homenaje a los 

guerrilleros en el denominado Monumento a la Memoria (carretera de 

El Torno a Plasencia). Es el día 7 de octubre (nos coincide con la 

concentración contra los recortes del Gobierno). 

— 2 de octubre: Feliciano Robles, autor de una Wikipedia sobre 

extremeños ilustres nos pide datos sobre Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

Le facilitamos los que tenemos y consultamos en su entorno la 

disponibilidad de otros. 

— 2 de octubre: contacto con el Presidente de ARMEX para expresarle mi 

solidaridad porque no se  han incluido en los Presupuestos Generales 

del Estado las clásicas ayudas a los proyectos de Memoria Histórica. 

— 4 de octubre: reunión del grupo de trabajo de la Secretaría para 

comenzar la organización de las primeras Jornadas de Historia del 

Socialismo en la provincia de Cáceres. Acordamos fecha (15 de 

diciembre), sitio (Cáceres) y primer borrador. Iniciamos reparto de 

tarea. Se elabora un informe que consta en la documentación de la 

Secretaría. 

— 11 de octubre: reunión con Ana Belén Rubio para programar un plan 

de formación que incluya ponencias sobre el origen del socialismo en la 

provincia de Cáceres. 

— 12 de octubre: envío a Feliciano Robles del perfil biográfico de Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra que preparamos para un curso de la 

Universidad. 

— 15 de octubre: propuesta del escritor Manuel Vaz Romero para la 

realización de un Seminario en el Ateneo sobre personajes reformistas 

en el mundo de la política española en el siglo XX. A mi me 

correspondería dar una conferencia sobre Besteiro. 

— 15 de octubre: contacto con Aurelio Martín Nájera para consultarle si 

sigue adelante en el año 2013 el proyecto impulsado por la Fundación 

Pablo Iglesias sobre un diccionario del socialismo español. 

Aprovechamos para disculparnos por no poder asistir al ciclo de 

Conferencias que ha organizado el Partido en Madrid al ser entre 

semana y no poder desplazarnos por trabajo. 
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— 17 de octubre: invitación de la Asociación PROMECECA al acto de 

inauguración del Memorial a las víctimas del franquismo que tendrá 

lugar en el cementerio de Villanueva de la Serena el sábado 20 de 

octubre. 

— 18 de octubre: invitación de ARMEX a la presentación del libro de 

Enrique Moradiellos “La guerra en España. 1936-1939”, que tendrá 

lugar en Badajoz el martes 23 de noviembre. 

— 19 de octubre: intervención en el acto de presentación del libro de Luis 

Romero Solano, “Vísperas de la guerra en España” que ha tenido lugar 

en el Colegio Mayor Francisco de Sande de Cáceres, organizado por el 

GEHCEX. 

— 21 de octubre: nos remite su biografía política, Manuel Perdigón 

García, uno de los fundadores del PSP en Extremadura. La incluimos 

en la carpeta de documentación de la Secretaría. 

— 22 de octubre: propuesta al Secretario General y al de Organización de 

realizar una Ejecutiva en la Casa del Pueblo Histórica  de la Agrupación 

Socialista de Cáceres, situada en la Calle Olmo. 

— 31 de octubre: recibimos una invitación de la Asociación PROMECECA 

donde se anuncia un homenaje el día 15 de diciembre a todas las 

víctimas del franquismo en Cáceres. 

— 31 de octubre: aparece información en prensa de posible inauguración 

en el cementerio de Cáceres del Monumento a las víctimas del 

franquismo de cuya comisión formamos parte y que se inició bajo el 

Gobierno socialista de la ciudad. 

— 7 de noviembre: invitación de Juventudes Socialistas para estar 

presente en el acto de entrega de los Premios a la Memoria Histórica 

Luis Romero Solano que tendrán lugar el 16 de noviembre en la Casa 

de la Cultura de Moraleja. 

— 8 de noviembre: recibimos la invitación del GEHCEx para estar 

presente en el Congreso “Extremadura hacia la contemporaneidad 

(1808-1974) que tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre en Cáceres. 

— 8 de noviembre: llamada y posterior correo electrónico de un 

compañero que se interesa por recibir información sobre su abuelo, un 
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maestro que fue asesinado en Badajoz, en agosto de 1936. Le 

atendemos y nos ponemos en contacto con la Universidad de 

Extremadura para que le faciliten información al respecto. Al tratarse 

de un compañero de Badajoz, compartimos el mensaje con los 

responsables regionales. 

— 9 de noviembre: tras varios días ajustando el Programa de las 

Jornadas del 15 de diciembre, conseguimos cerrar con todos los 

Ponentes el conjunto de actividades y enviamos el díptico a maquetar 

para su difusión. 

— 10 de noviembre: Jornadas de Formación del PSOE provincial. 

Impartimos una conferencia sobre la Historia del Socialismo en el 

Centro Social de Mirabel. Asisten también como ponentes Eduardo 

Béjar y Ana Rubio. 

— 12 de noviembre: llamada de José Manuel Corbacho, Presidente de 

ARMHEX, nos solicita posible asistencia a la entrega de Premios de 

Memoria Histórica “Luis Romero Solano”, así como nos recuerda que 

este año se cumple el décimo aniversario de la fundación de la 

Asociación. 

— 12 de noviembre: comienza en el Ateneo de Cáceres el Ciclo de 

Conferencias “Políticos Reformistas del siglo XX”. Asistimos a la 

primera, impartida por el historiador Manuel Vaz Romero quien habló 

sobre Azaña. 

— 14 de noviembre: invitación de la ARMHEX para asistir a la 

presentación del último libro del historiador Francisco Espinosa. El acto 

tendrá lugar en Badajoz el próximo 22 de noviembre. Se lo 

trasladamos a los responsables de la  Ejecutiva Regional. 

— 15 de noviembre: invitación de la Fundación Pablo Iglesias para asistir 

el día 21 de noviembre a una conferencia en Madrid sobre Indalecio 

Prieto a la que no podemos acudir por motivos de trabajo. 

— 16 de noviembre: asistencia en Moraleja a la entrega de Premios de 

Memoria Histórica “Luis Romero Solano” organizados por JJSS de la 

provincia de Cáceres. 
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— 21 de noviembre: impartimos una ponencia sobre la Historia del 

Partido en la sede de la Agrupación Local de Cáceres, dentro del Plan 

Provincial de Formación. 

— 21 de noviembre: invitación del GEHCEx para el acto de presentación 

del libro de Isidoro Monje Gil: “Francia ante el estallido de la guerra 

civil española” que tendrá lugar en Cáceres el 23 de noviembre. 

— 26 de noviembre: reunión con Francisco Capilla, Secretario General de 

UGT en Extremadura para informarle de algunas cuestiones en las que 

puede colaborar el Partido con el Sindicato relacionadas con la Historia 

de ambas entidades. 

— 26 de noviembre: llamada del alcalde de Santa Marta de los Barros 

que nos pide que acudamos el fin de semana a dar una conferencia 

sobre Memoria Histórica  a su localidad. Como estamos inmersos en la 

impartición de los cursos de formación de la Ejecutiva Provincial nos 

disculpamos pero le buscamos un sustituto. Llamamos a varios 

compañeros de Badajoz y uno de ellos aceptó. 

— 26 de noviembre: cerramos el Programa de las I Jornadas de Historia 

del Socialismo y comenzamos su difusión. 

— 27 de noviembre: dentro del Ciclo de Conferencias “Tres políticos 

reformistas del siglo XX” impartimos una sobre Julián Besteiro en el 

Salón de Actos del Ateneo de Cáceres. 

— 30 de noviembre: ponencia sobre la Historia del Socialismo en la Casa 

de Cultura de Montehermoso, dentro de las Jornadas de Formación que 

se están desarrollando a través de la Ejecutiva Provincial. 

— 3 de diciembre: hacemos llegar al Secretario de Organización unas 

sugerencias para la web del Partido que afectan a la Secretaría: crear 

un apartado propio donde subir documentos, noticias, agendas, 

perfiles biográficos, responder a consultas... 

— 3 de diciembre: invitación de PROMECECA para asistir a unas Jornadas 

de Homenaje a las víctimas del Franquismo en la ciudad de Cáceres 

que tendrán lugar en la Biblioteca Pública el 15 de diciembre. 

— 4 de diciembre: invitación al acto de entrega de los Premios Arturo 

Barea y a una conferencia sobre Indalecio Prieto que tendrá lugar el 13 

de diciembre en la Diputación de Badajoz. 
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— 5 de diciembre: envío al Secretario de Organización de un archivo con 

un resumen de los orígenes del PSOE en la provincia de Cáceres para 

que lo suba a la Web. 

— 10 de diciembre: rueda de prensa para presentar las Jornadas de 

Historia del socialismo seguidas con gran repercusión en los medios. 

— 11 de diciembre: invitación a la presentación del libro “Historia del 

Movimiento obrero en Plasencia. 1868-1936” de Fernando Flórez del 

Manzano que tendrá lugar el 17 de diciembre en Plasencia. 

— 14 de diciembre: el compañero Fernando Solís nos remite un 

documento que contiene el Acta que se realizó en el Congreso de los 

Diputados tras el golpe de Estado de Tejero. Lo incorporamos al 

Archivo de la Secretaría. 

— 15 de diciembre: I Jornadas de Historia del socialismo en la provincia 

de Cáceres. Se celebran con gran éxito de participación. Acuden más 

de 200 militantes socialistas de la provincia de Cáceres y de Badajoz, 

junto con simpatizantes, profesores de la Universidad de Extremadura, 

responsables de Asociaciones de Historia y/o Memoria Histórica… Las 

ponencias y actividades se desarrollaron con gran aceptación. 

— 15 de diciembre: dentro del ámbito de las Jornadas varios compañeros 

nos hicieron llegar solicitudes para realizar actividades relacionadas 

con la Secretaría en sus localidades. 

— 16 de diciembre: el compañero Fran Calvo nos hace llegar un 

documento sobre el PSOE en el exilio que incorporamos al Archivo de 

la Secretaría. 

— 17 de diciembre: comenzamos las gestiones con los ponentes que 

intervinieron en las Jornadas con el fin de publicar el contenido de sus 

intervenciones. 

— 17 de diciembre: recibimos varias sugerencias de la compañera Nieves 

Domínguez con el fin de emprender nuevas acciones relacionadas con 

la Secretaría. 

— 20 de diciembre: recibimos una comunicación de un escritor portugués 

donde nos solicita información sobre Trujillo en la guerra civil de cara a 

un trabajo que acaba de emprender. Nos ponemos en contacto con la 

Universidad y con un compañero de Trujillo que nos transmiten 

algunos libros que le pueden ser útiles y que les hacemos llegar. 
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— 20 de diciembre: enviamos al Partido una propuesta de Declaración a 

favor de que se impulse la prospección para recuperar los restos del 

alcalde de Valencia de Alcántara, Amado Viera junto con otros 

compañeros de Cedillos enterrados en una mina propiedad de un 

particular. Dicha Declaración fue aprobada por unanimidad en el 

Plenario de las Jornadas de Historia del Socialismo del 15 de diciembre 

de 2012. 
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ÁREA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 

El trabajo desarrollado, desde la SECRETARÍA DE SANIDAD,  en los 

primeros 6 meses ha tenido 3 ejes principales: 

1º  Trabajo con el grupo parlamentario socialista. 

2º  Trabajo con las secretarías de Sanidad de la CEP de Badajoz y la 

 Secretaría Regional. 

3º  Trabajo  en el área de sanidad de la comisión ejecutiva  provincial. 

 

1. Con grupo parlamentario socialista: 

• Participación en los argumentarios de preguntas parlamentarias en 

pleno y comisión sobre: 

o copago farmacéutico, 

o conciertos con hospitales privados,  

o cierre de PAC,  

o fusión de cupos de médicos y enfermeros de atención 

primaria,  

o planes de sustituciones de vacaciones en  el SES 

o Estado de listas de espera 

o Desaparición de servicios en algunos hospitales de la región 

o Modelo de construcción de nuevos hospitales 

o Falta de cobertura de plaza de medico en Torre de D Miguel, 

Achuche Robledillo de Trujillo, sobre la amortización de 

plaza de enfermera en Hernán Cortes, la no cobertura de 

plaza de pediatría en Torrejoncillo 

• Enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma y 

análisis de los presupuestos presentados para el SES 

• Participación en posibles  iniciativas legislativas relacionadas con 

sanidad sobre salud publica 

 

2. Con secretaría regional de sanidad, secretaria provincial de 

sanidad de Badajoz, grupo sectorial de sanidad de Extremadura: 
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• Elaboración de argumentarios que se han remitido a las 

secretarias del Partido para su difusión : 

• Sobre el decreto 16/2012 sobre medidas para la sostenibilidad 

del sistema nacional de salud que no son otra cosa que el 

desmantelamiento del modelo de sistema nacional de salud, valga la 

redundancia. 

• Sobre copago farmacéutico 

• Sobre consecuencias del cierre de PAC 

• Sobre incumplimiento de contrataciones de celadores 

• Sobre privatización de hospitales anunciada por el presidente 

del GOBEX J.A. Monago,  dirigido a la población general 

• Sobre privatización de hospitales anunciada por el presidente 

del GOBEX J.A. Monago dirigido a  profesionales  

• Planificación de trabajo de la Sectorial de sanidad en la 

provincia con reuniones con el coordinador provincial y una reunión 

con la coordinadora sectorial provincial donde se acordó la 

actualización del censo , actualmente en marcha, y convocatoria de 

un plenario en el primer trimestre del año. 

• Reuniones informativas en las Agrupaciones de Cáceres y Don 

Benito sobre el alcance de la privatización de hospitales 

 

3. Trabajo  en el área de sanidad de la comisión ejecutiva  

provincial: 

 

• Elaboración de líneas de plan de trabajo para los cuatro años. 

• Divulgación de los argumentarios sobre actuaciones del GOBEX en 

copago, privatización, PAC, celadores etc. 

• Modelo  para reclamación de copago de farmacia. 

• Información a la CEP de actuaciones del GOBEX que afectarían a 

dispositivos sanitarios: PAC , convenios de celadores y fusión de 

cupos de médicos y enfermeros. 

• Publicación en prensa regional de consecuencias de privatización 

de sanidad. 
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• Participación en la campaña informativa de la CEP sobre los 

recortes en servicios públicos de los gobiernos del M. Rajoy y J.A. 

Monago. 

• Participación en la campaña informativa de la CEP sobre  los 

presupuestos para el año 2013. 

• Reunión en agrupación de Cáceres sobre modelos de privatización 

de hospitales. 

• Participación activa en jornadas sobre violencia de género de 

Juventudes socialistas de Extremadura. 

• Participación en reuniones comarcales de la CEP. 
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ÁREA DE IGUALDAD 

 

En el desempeño de las funciones encomendadas a esta Secretaria en el 

plan de trabajo presentado y aprobado por los órganos del PSOE 

correspondientes, hemos trabajado en su desarrollo realizando el 

seguimiento de la acción de los diferentes Gobiernos en materia de igualdad 

así como la divulgación de la igualdad de oportunidades y lucha contra la 

violencia de género. 

 

Dentro de la coordinación con la Secretaria de Igualdad de la CER, hemos 

participado y co-organizado en la Jornada  celebrada el 25 de noviembre 

con motivo del Día Internacional sobre la Violencia de Genero en la sede 

provincial del PSOE. 

 

Esta Jornada contó con la participación de agentes sociales implicados en la 

erradicación de esta lacra social así como la participación del Secretario de 

Sanidad de la CEP, Secretario General Provincial y Secretario Regional del 

PSOE. 

 

Como instrumento de refuerzo de esta conmemoración, esta Secretaria 

publicó un artículo de opinión reforzando la acción ideológica y política del 

PSOE en todo lo concerniente a este tema. 

 

Entre otras funciones desempeñadas por esta Secretaria, resaltaremos: 

 

1. Participación como miembro de la CEP en la campaña de actos públicos 

desarrollada en los meses de noviembre y diciembre sobre la explicación 

presupuestaria a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. 

2. Asistencia a las reuniones comarcales organizadas por la Secretaria de 

Política Municipal y la Secretaria de Estrategias Políticas y Apoyo a los 

Municipios en la Oposición se están realizando por la provincia. 

3. Participación en el Consejo de la Mujer de la Mancomunidad de 

Municipios Valle del Jerte. 

 

De igual manera hemos continuado con el trabajo que se venía 

desarrollando en la Secretaría. 
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

Tal y como tenía previsto en el plan de trabajo de la Secretaría, estos 

meses se ha dedicado fundamentalmente a conocer agrupaciones y tener 

una primera toma de contacto con los Secretario/as Generales y los 

militantes de la provincia, especialmente los de la Comarca de Campo 

Arañuelo y también de las más cercanas.  

 

Además, se ha contactado con Asociaciones relacionadas con Cooperación y 

Bienestar Social y asistido a las Jornadas de Formación que se impartieron 

en Casatejada.  

 

Destacar el acto sobre Educación que organicé en Navalmoral de la Mata, en 

Coordinación con la compañera Eulalia García Lobato y la cooperación del 

compañero Francisco Martín Simón.  

 

También, el proyecto en el que llevamos trabajando durante varios meses, 

poner en marcha un programa de radio del Partido, del que solo falta 

ultimar los detalles de la parte técnica, lo que respecta a recursos humanos, 

ya está totalmente organizado. Contamos con un grupo de militantes y 

también de simpatizantes, dispuestos a empezar a  trabajar lo antes 

posible. Ya daré cuenta de los detalles en su momento, pero lo que 

pretendemos es dar voz a los militantes, simpatizantes y ciudadanos y a la 

propia CEP a través de una radio hecha por y para el PSOE de la provincia 

de Cáceres. 

 

A continuación paso a detallar las actividades en las que se ha participado 

en lo últimos meses: 

 

• Día 29 de Mayo: Manifestación contra los recortes en Educación en 

Cáceres. 

• Día 30 de Junio: Jornadas de trabajo de la CEP en Casas de Miravete. 



 
Pág. 98 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

• Día 5 de Julio: Encuentro con los compañeros de la Comarca de las 

Hurdes y Trasierra, en Caminomorisco. 

• Día 19 de Julio: Manifestación contra los recortes en Cáceres. 

• Día 7 de Agosto: Reunión en Plasencia con compañeros para poner 

en marcha el proyecto de radio. 

• Día 15 de Septiembre: Viaje a Madrid a la manifestación contra los 

recortes. 

• Día 29 de Septiembre: Comité Provincial en Cuacos de Yuste. 

• Día 3 de Octubre: Acto sobre Educación en Navalmoral de la Mata. 

• Día 22 de Octubre: Encuentro de la CEP con los compañeros de la 

Comarca de la Vera. 

• Día 17 de Noviembre: Jornadas de Formación de la CEP para 

militantes del Campo Arañuelo en Casatejada.  

• Día 20 de Noviembre: Encuentro con los compañeros de la Comarca 

de Riberos del Tajo en Malpartida de Plasencia. 

• Día 27 de Noviembre: Jornada de trabajo con los compañeros de 

Peraleda de la Mata. 

• Día 28 de Noviembre: Encuentro con los compañeros de Almaraz. 

• Día 5 de Diciembre: Encuentro con los compañeros de la Comarca del 

Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata. 

• Día 15 de Diciembre: I Jornada sobre Historia del Socialismo en 

Cáceres. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

El compromiso adquirido en su momento por la Comisión Ejecutiva 

Provincial, a través de la Secretaría de Educación y Universidad, de luchar 

por una educación pública universal y de calidad, por considerarse ésta uno 

de los ejes fundamentales de la acción política socialista, se ha concretado 

en estos últimos meses en múltiples actuaciones centradas en dos temas 

especialmente relevantes y graves para el ámbito educativo: 

 

• Los RECORTES que ha sufrido la educación universitaria y no 

universitaria en nuestra Comunidad Autónoma, y por extensión en nuestra 

provincia, desde el comienzo del curso escolar 2012/2013. 

• El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) y su repercusión en nuestro modelo educativo. 

 

En ambos casos, desde esta Secretaría, se han utilizado todos los 

mecanismos de coordinación y colaboración con los distintos responsables 

orgánicos e institucionales, como instrumentos para construir mensajes 

únicos y coherentes y trasladar la correspondiente información a todos los 

compañeros y compañeras de las Agrupaciones Locales y a la ciudadanía en 

general, dejando al descubierto y denunciando las nefastas políticas 

educativas puestas en práctica por el Partido Popular y sus graves 

consecuencias en la sociedad cacereña. 

Las actuaciones desarrolladas, enmarcadas en las que fueron planificadas 

en su momento, han sido las siguientes: 

 

Fortalecimiento de la coordinación de la acción política en el ámbito 

educativo: 

 

Reuniones periódicas de coordinación con el Secretario Regional de 

Educación y el Secretario Provincial de Educación de Badajoz para la 

elaboración de argumentarios, texto de mociones y notas de prensa de 

temas relacionados con: 
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• Recortes de becas, transporte, plantillas, ... y sus consecuencias en 

nuestras escuelas. 

• El título de la ESO por 1000 euros. 

• La Formación Profesional Dual. 

• El anteproyecto de la LOMCE. 

• La Ley de Educación de Extremadura y el nuevo proyecto de Ley        

Orgánica. 

 

Reuniones puntuales y contacto permanente con la Secretaría Federal de 

Educación y el Comité Coordinador de la Sectorial Federal de Educación con 

el objetivo de: 

• Recoger toda la información que se genera en el ámbito federal sobre 

los recortes educativos y la evolución del proyecto de Ley Orgánica. 

• Aportar toda la información demandada sobre la Escuela Rural, sus 

características y las consecuencias que las medidas puestas en marcha por 

el PP tienen en ella, por ser nuestra provincia una de las más afectadas por 

el ataque a este modelo. 

 

Reuniones periódicas de coordinación y colaboraciones, con los compañeros 

y compañeras de la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura 

para tratar temas relacionados con: 

• Traslado de la información sobre la realidad social y de los centros 

educativos recogida en las reuniones con las Agrupaciones Locales y con los 

colectivos profesionales y ciudadanos. 

• Aportaciones a los planteamientos del grupo en su labor de oposición. 

• Recogida de datos e información muy válida para trasladarla en las 

respectivas reuniones con Agrupaciones y colectivos. 

 

Consolidación de una estructura de comunicación mediante el 

establecimiento de canales de información y participación con la 

militancia y los colectivos implicados en el ámbito educativo: 
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Reuniones diversas para intercambiar información, dinamizar y fomentar la 

participación, junto con el Secretario Regional de Educación, el Secretario 

Provincial de Badajoz y: 

• Comités Coordinadores Provinciales de la Organización Sectorial de 

Educación (OSE) 

• Plenario de la OSE. 

• Directores de centros educativos. 

• Profesorado universitario y no universitario. 

• Representantes de colectivos ciudadanos, FREAPA. 

 

Actuaciones en Agrupaciones Locales, en coordinación con otras Secretarías 

de la CEP: Sanidad, Políticas Sociales, Relaciones Institucionales y 

Organización: 

• Acto específico sobre educación. 

• Reuniones explicativas de recortes en sanidad y educación. 

• Reuniones de la campaña de recortes, junto con los compañeros 

diputados de la Asamblea de Extremadura. 

 

Traslado a las Agrupaciones Locales de documentación relacionada con el 

ámbito educativo: argumentarios, últimas informaciones, texto de posibles 

mociones para presentar, etc., con el ofrecimiento de colaboración y 

asesoramiento y el compromiso de atender cualquiera de sus demandas. 

Asesoramiento a Agrupaciones Locales y colectivos sobre temas educativos 

puntuales surgidos como consecuencia de la política de recortes 

desarrollada por el Gobierno Regional y la nefasta gestión llevada a cabo. 

Recogida y traslado de información relevante para su publicación en la 

página web y contenido de notas de prensa. 
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ÁREA DE AGRICULTURA, ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Siguiendo el plan de trabajo aprobado por la CEP se han ido desarrollando 

contactos y reuniones con el sector, para conocer los problemas y 

preocupaciones de la actualidad, en un momento decisivo para la 

Agricultura de la provincia ya que se conocerá el futuro de las ayudas 

europeas y la posición de la Unión Europea con respecto al apoyo a la 

agricultura y por ende a los agricultores.  

 

La provincia de Cáceres tiene un importante peso en la agricultura y cultivos 

como el tabaco, la aceituna, tomate o frutas, además del sector ganadero, 

incluido el apícola, están esperando la posición del gobierno español en 

defensa de sus intereses, puesto que muchas familias dependen de ello, 

aún más en estos momentos de crisis económica. 

 

Durante este período se ha comenzado a trabajar en el:  

1. Estudio pormenorizado de cada una de las comarcas y/o municipios en 

su caso: situación, necesidades y problemas. Esto a su vez por sectores de 

actividad (ganadería, agricultura). 

2. Situación en la que se encuentra la Política Agraria Comunitaria y sus 

perspectivas para los próximos años. 

3. Base de datos y persona de contacto de cada una de las cooperativas e 

industrias agroganaderas. 

4. Sindicatos agrarios: situación, persona de contacto, (más conocimiento 

de la situación, control y fuerza que tienen en el territorio). 

5. Especial atención a aquellas actividades económicas alternativas o 

novedosas relacionadas con la naturaleza y la agricultura (normalmente son 

sectores muy “izquierdosos” pero que se identifican más con Izquierda 

Unida). 

6. Analizar la situación del sector de la energía alternativa y/o sostenible en 

la provincia de Cáceres: situación de las empresas, proyectos en marcha, 

formación de trabajadores. 
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7. Retomar los estudios que se impulsaron desde la Consejería de 

Desarrollo Rural sobre la Agenda 21 y planes estratégicos de desarrollo, e 

intentar poner en práctica su metodología: es el momento perfecto para 

abordar tanto la democracia participativa como la elaboración de 

presupuestos sostenibles como la planificación de políticas sociales 

necesarias para los ciudadanos. 

 

De igual manera se ha asistido a las reuniones convocadas por al Secretaría 

de Agricultura Regional de coordinación. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 

1.- Cuestiones Generales 

 

Desde la entrada en funcionamiento de la nueva Comisión Ejecutiva 

Provincial se ha considerado esencial el departamento del servicio de 

asesoría jurídica en los términos que se viene prestando el citado servicio 

jurídico.  

 

El objetivo es el asesoramiento técnico-jurídico sobre diversas materias 

relacionadas con la vida municipal, dirigido fundamentalmente a las 

agrupaciones municipales de aquellas localidades en las que nuestro Partido 

se encuentra en la oposición; puesto que los Ayuntamientos en los que 

nuestro Partido gobierna, disponen de recursos suficientes en materia de 

asesoramiento, tales como los Secretarios de los Ayuntamientos, asesores 

propios o los servicios de asesoría de la Diputación Provincial. 

 

 Este servicio se extiende también a toda solicitud de asesoramiento, 

relacionada con la vida municipal, que formule cualquier militante del 

Partido, desempeñe o no cargo electo.  

 

El asesoramiento se viene prestando por un jurídico, especializado 

principalmente en Derecho administrativo y local, que asiste a la sede 

provincial dos días por semana, atendiendo las consultas en horario de 

18,00 horas a 20,00 horas los lunes y los jueves, sin perjuicio de las 

consultas que se le pueden formular las 24 horas del día durante los 365 

días al año, vía telefónica, relativas a asuntos puntuales y urgentes.  

 

Este servicio se considera esencial por cuanto cada día se hace más 

compleja y enrevesada la actividad política municipal, no ya sólo por el 

hecho de que continuamente se esté legislando sobre la materia, sino 

también por que la casuística es cada vez más compleja y variada como 

consecuencia de las estrategias que nuestros oponentes políticos llevan a 

cabo, o las reacciones que en ellos provocan las estrategias políticas de 

nuestro Partido.  
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Ahora nos encontramos en un momento político en el que hemos perdido 

poder y peso en las instituciones y que para el  PP parece que todo vale con 

tal de intentar lograr adeptos, y para ello no dudan en priorizar incluso las 

injurias y la mala fe si lo consideran necesario.  

 

Ello constituye una fuente permanente de conflictos que han de encauzarse 

y resolverse de la manera que ocasionen a nuestro Partido el menor 

perjuicio posible.  

 

Es conocido que el PP, con la exclusiva finalidad de obtener votos, ante la 

ausencia de un proyecto político que ilusione a los ciudadanos, pues sus 

lideres, aún cuando gobiernan, no son muy bien aceptados en las 

encuestas, se ha embarcado en la utilización sin escrúpulos de la mentira, la 

crispación, el catastrofismo, la oposición sistemática a todo avance social 

hacia la modernidad, fomentando la radicalidad en las relaciones políticas.  

 

El Partido apuesta claramente por el bienestar de los ciudadanos, por lo 

social, por la paz, por la igualdad, por la solidaridad, por la libertad y la 

tolerancia; el PP, sin embargo apuesta permanentemente por la crispación, 

por la mentira, por la tergiversación, por la calumnia y por la injuria, 

convirtiendo el embuste en práctica habitual de su política, con el 

planteamiento de que "una mentira repetida mil veces se convierte en 

verdad".  

 

Esa manera de ejercer la política por parte del PP, tiene, a veces, 

repercusiones desde el punto de vista jurídico ya que no existen escrúpulos 

para utilizar calumnias, injurias, mentiras, patrañas y embustes.  

 

Así que hay que establecer unas pautas de actuación política y ejercer una 

estrategia que además de protegernos en lo personal, no nos ocasione 

perjuicios desde el punto de vista político. 
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Conviene corregir la idea que aún persiste algunos compañeros que 

integran las agrupaciones municipales de nuestra provincia, que consideran 

que la mejor estrategia es aquella que consiste en procesar al adversario y 

conseguir su inhabilitación política. Así, algunos alcaldes del Partido 

pretenden que el líder de la oposición quede inhabilitado para que no le 

sirva de alternativa, y algunos de nuestros compañeros que se encuentran 

en la oposición pretenden inhabilitar al alcalde de signo contrario para de 

ese modo poder acceder a la alcaldía.  

 

Así, aparte de judicializar la vida pública, arriesgándose a obtener un 

resultado negativo, puesto que el desenlace judicial es absolutamente 

imprevisible, “un cara o cruz”, además, se están dificultando nuestras 

propuestas políticas y se genera un ambiente de incertidumbre y crispación 

que tanto les interesa a nuestros adversarios políticos.  

 

Para solucionar las situaciones conflictivas de la mejor manera posible, sin 

dejar de reaccionar de manera contundente en defensa de la legalidad y de 

la justicia, se hace necesario contar con el asesoramiento adecuado, y que 

tal asesoramiento sea fruto de una acción coordinada entre los miembros de 

la Comisión Ejecutiva Provincial, el asesor jurídico y los propios compañeros 

afectados.  

 

Ese es el método de trabajo que se viene desarrollando desde la asesoría 

jurídica en la provincial del Partido desde que la actual Comisión Ejecutiva 

Provincial, en su mandato, empezó a ejercer sus funciones.  

 

Además de intentar resolver las situaciones conflictivas que se produzcan en 

nuestro ámbito, el asesor jurídico también presta asistencia informando de 

la legalidad y viabilidad jurídica de las propuestas políticas de la Comisión 

Ejecutiva Provincial y de los asuntos que se le requieran. 
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Así mismo, el asesor presta asesoramiento jurídico a todos los compañeros 

del Partido que se vean sometidos a procedimientos judiciales por 

actuaciones realizadas en razón de los cargos que desempeñen.  

 

2.- Actuaciones 

 

En la sede provincial del Partido, durante los días y horas que se han 

señalado de prestación del servicio de asesoría, se viene atendiendo un 

promedio de seis consultas diarias. La mayor parte de las mismas (el 70 %) 

son consultas telefónicas, y el resto (el 30%) son presenciales.  

 

Además, existe una media de otras siete consultas semanales, de carácter 

telefónico, fuera de los horarios establecidos.  

 

En casos excepcionales, se ha desplazado el asesor a las localidades donde 

la Comisión Ejecutiva Provincial ha considerado conveniente su presencia.  

 

Los asuntos sobre los que se ha ofrecido asesoramiento han estado 

relacionados con las materias que se relacionan a continuación, salvo 

excepciones, ya que a veces se atienden gratuitamente consultas 

particulares de compañeros.  

 

• Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales (estructuras 

locales, órganos, competencias, intervención de las Entidades Locales en la 

actividad de los administrados, licencias, derechos de acceso a la 

información municipal, derechos de acceso a Registros y Archivos, derechos 

de petición, etc...): 

- Acceso a documentación. 

- Regulación jurídica de las licencias. 

- Régimen interior y de funcionamiento. 

- Régimen de funcionamiento. 

- Regulación jurídica sobre miembros corporaciones locales 

- Devoluciones de cobro de indemnizaciones. 
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- Ordenanza acceso documentación. 

- Informe sobre contabilidad local. 

- Requerimiento a la corporación local de determinados documentos que 

constan en expedientes administrativos para el ejercicio de la labor de 

oposición de los compañeros de este municipio. 

- Escrito solicitando la suspensión de la convocatoria de Pleno Extraordinario 

por infringir la normativa vigente aplicable. 

- Escrito sobre estatutos mancomunidad. 

- Solicitudes para convocatoria de plenos extraordinarios. 

- Informe sobre constitución de Comisiones Informativas. 

- Informe sobre motivación convocatoria Pleno Extraordinario. 

- Escrito solicitando convocatoria pleno ordinario. 

- Asesoramiento vías para que quede constancia de que lo debatido en 

pleno se transcribe literalmente en el acta de pleno. 

- Denuncia contra el Ayuntamiento. 

- Modelo para solicitud de recogida de firmas. 

- Informe sobre concejo abierto. 

- Remisión modelo reglamento de régimen interior. 

- Informe sobre diferencias entre propuestas y mociones. 

 

• Régimen de personal de las Entidades Locales (derechos laborales, 

procedimientos en materia de personal, convocatorias, ofertas de empleo, 

selección de personal, función pública local, situaciones administrativas, 

régimen disciplinario, etc...). 

- Contratación en el ámbito funcionarial en Ayuntamiento 

- Situaciones administrativas 

- Convocatorias de pruebas selectivas 

- Normativa de derechos laborales en varios municipios 

- Informe sustitución listas de espera. 

- Impugnación bases de convocatoria de contratación plaza administrativo. 

- Estudio e informe sobre los requisitos para la constitución de Tribunales de 

oposición. 
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- Moción para anular determinadas dietas por asistencia a órganos 

colegiados. 

- Informe sobre constitución de órganos colegiados. 

- Informe sobre dedicación exclusiva y segundo puesto de trabajo. 

- Escrito solicitando la anulación del proceso selectivo 

- Informe sobre retribuciones por asistencia a Plenos. 

- Informe características del plan de ayudas estatal. 

- Informe incompatibilidad. 

- Informe sobre régimen de horarios. 

- Informe compatibilidad de militares en la reserva y sufragio pasivo. 

- Incompatibilidad trabajadores. 

 

• Régimen de bienes de las Entidades Locales (usos, presupuestos, gestión 

de ingresos y gastos, enajenaciones, etc...). 

- Cuestiones de bienes locales. 

- Asuntos relacionados con propiedades de paso 

 

• Régimen de Haciendas Locales (gestión tributaria, tesorería, infracciones 

y sanciones tributarias, etc...): 

-Ordenanzas locales. 

- Presupuestos  

- Requerimiento cuentas 

 

• Régimen de contratos de las Administraciones Públicas (procedimientos 

de contratación, concursos, etc...): 

- Contrataciones en varios municipios 

- Informe sobre la viabilidad jurídica de contrato celebrado entre el 

Ayuntamiento y contratista. 

- Informe sobre contratos de duración determinada. 

- Informes sobre contratación 

- Informe sobre intervención miembros mesa contratación 

- Asuntos relativos a contratación. 
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• Régimen de los servicios municipales y Ordenanzas y Reglamentos 

Locales. 

 

• Control económico y financiero de las Entidades Locales (operaciones 

contables, operaciones de crédito, etc...): 

- Asuntos de gestión económica. 

- Asuntos presupuestarios. 

- Régimen presupuestario. 

 

• Derecho Administrativo (actos administrativos, recursos, procedimientos 

especiales, expedientes, infracciones y sanciones administrativas, etc..): 

- Recurso denegación de padrón 

- Informe avocación de competencias. 

- Escrito solicitando el silencio positivo por ausencia de resolución en plazo 

- Recurso sobre procedimiento sancionador. 

- Informe sobre procedimiento de responsabilidad patrimonial 

 

• Derecho Civil y laboral: 

- Informe sobre servidumbres de paso. 

 

• Derecho Urbanístico:  

- Cuestiones relacionadas con el respeto a la normativa urbanística. 

 

• Derecho Procesal: 

- Seguimiento de varios casos de miembros del Partido. 

 

Otros asuntos:  

- Escrito anulación de creación de órgano colegiado. 

- Informe sobre despido 

- Informe sobre utilización escudo ayuntamiento en revista. 

- Informe nichos propiedad municipal. 

- Informe sentencias caminos vecinales 

- Convocatoria popular 
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- Escrito solicitando devolución de ingresos indebidos 

- Informe sobre taller de empleo. 

 

El asesoramiento se ha venido cumplimentando en muchos casos con la 

realización y remisión de escritos solicitados por los compañeros 

responsables de las agrupaciones municipales y por los cargos orgánicos del 

Partido  (alcaldes, concejales, etc...). 

 

Dichos escritos han consistido en:  

 

• Informes jurídicos sobre asuntos municipales. 

• Peticiones de acciones o actuaciones relacionadas con el ejercicio de 

cargos electos.  

• Denuncias tanto en vía administrativa como en vía judicial. 

• Formulación y resolución de recursos en vía administrativa.  

• Recopilación y remisión de legislación y jurisprudencia. 

 

Paralelamente a la actividad de asesoramiento, el asesor ha mantenido 

diversas reuniones con responsables institucionales de departamentos 

relacionados con la política municipal, con el objeto de informar e impulsar, 

en su caso, determinadas acciones relacionadas con asuntos de la asesoría. 

 

A modo de ejemplo reseño alguno de los municipios que han utilizado el 

servicio jurídico y enumero un asunto de cada uno de ellos solicitado a este 

departamento jurídico por los mismos (la mayoría de ellos han requerido el 

servicio para innumerables materias distintas de las que aludo a modo de 

ejemplo):  

 
 
Acebo: Alegaciones a expediente subdelegación de gobierno 
Albalá: Funcionamiento del Pleno 
Aldea del Obispo: Renuncias a toma de posesión 
Aldehuela de Jerte: Desafectación de bien de dominio público 
Almaraz: Información sobre denuncia a fiscalía 
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Berrocalejo: Asuntos urbanísticos 
Caballas del Castillo: Dominio público 
Cabrero: Expediente disciplinario al secretario 
Cabezabellosa: Alegaciones a expediente sancionador 
Cadalso: Consultas de expedientes de VPO 
Casar de Palomero: Confección de mociones 
Carcaboso: Legalidad sobre dedicación exclusiva 
Casas de Don Antonio: Tasas municipales 
Casas de Millán: Legalidad subida canon agua 
Cilleros: Funcionamiento del pleno 
Coria: Requerimientos al consistorio 
La Cumbre: Normativa laboral. 
Fresnedoso de Ibor: Renuncia y elección de alcalde. 
Gargantilla: Recurso de reposición impugnación pleno. 
Guadalupe: Informe sobre junta de gobierno local. 
Guijo de Coria: Denuncia a concejal. 
Hinojal: Incompatibilidad. 
Holguera: Carreteras Diputación 
Membrío: Interpretación sentencia sobre reclamación de cantidades. 
Monroy: Incompatibilidad contratación de concejal. 
Navas del Madroño: Impuesto sobre certificaciones de obras. 
Navezuelas: Urbanismo 
Navaconcejo: Expediente ley dependencia. 
Rosalejo: Plazo convocatoria pleno extraordinario. 
Salvatierra de Santiago: Legalidad bases convocatoria socorrista. 
Santa Cruz de Paniagua: Acoso laboral. 
Santiago del Campo: Modelo renuncia de concejal. 
Talaván: Impugnación de pleno extraordinario. 
Tornavacas: Bases convocatoria proceso selectivo 
Trujillo: Cuantía de los contratos negociados. 
Valverde de la Vera: Requerimiento de contratos. 
Viandar de la Vera: Contrato pisos tutelados y concejala. 
Villanueva de la Vera: Información sobre ruegos y preguntas. 
Zarza de Montánchez: Publicación fiscalía malversación caudales públicos. 
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3.- Conclusiones 

 

La asesoría jurídica del Partido en la provincia de Cáceres se encuentra 

extraordinariamente consolidada como un servicio eficaz, cercano, eficiente 

y valorado suficientemente, de fácil acceso para los compañeros/as que lo 

necesitan, que genera confianza y contribuye positivamente al ejercicio de 

las políticas socialistas que conviene desarrollar en los municipios de 

nuestra provincia, y muy necesario pues con el panorama político y de 

representación que ha cambiado. 

 

Asímismo, en la revista de la Ejecutiva Provincial de Cáceres, dispone de la 

sección “Consultorio Jurídico”. 
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MILITANCIA 

 
AGRUPACIONES QUE HAN AUMENTADO SU MILITANCIA 

 
AHIGAL 5  

ALDEA DEL OBISPO, LA 3  

CEDILLO 1  

CILLEROS 2  

IBAHERNANDO 2  

MIRABEL 1  

MOHEDAS DE GRANADILLA 1  

PIORNAL 3  

SALORINO 4  

TORNO, EL 1  

TORRECILLAS DE LA TIESA 1  

VALDEFUENTES 3  

ZARZA DE MONTANCHEZ 1  

 

AGRUPACIONES QUE HAN DISMINUIDO SU MILITANCIA 

 
ABADIA  -12 

ABERTURA  -2 

ACEBO -3 

ACEHUCHE -3 

ACEITUNA -1 

ALAGON DEL RIO -3 

ALBALA -1 

ALCANTARA -4 

ALCUESCAR -6 

ALDEA DEL CANO -2 

ALDEACENTENERA -7 

ALDEANUEVA DE LA VERA -1 

ALDEANUEVA DEL CAMINO -1 

ALDEHUELA DEL JERTE -2 

ALIA -2 
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ALISEDA -6 

ALMARAZ -2 

ALMOHARIN -11 

ARROYO DE LA LUZ -3 

ARROYOMOLINOS -1 

ARROYOMOLINOS DE LA VERA -1 

BAÑOS DE MONTEMAYOR -2 

BARRADO -2 

BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO- -2 

BELVIS DE MONROY -1 

BENQUERENCIA -1 

BOHONAL DE IBOR -3 

BROZAS -16 

CABAÑAS DEL CASTILLO -2 

CABEZABELLOSA -1 

CABEZUELA DEL VALLE -2 

CABRERO -2 

CACERES -43 

CACHORRILLA -3 

CADALSO DE GATA -1 

CAÑAMERO -3 

CAÑAVERAL -3 

CARCABOSO -1 

CARRASCALEJO  -1 

CASAR DE CACERES -11 

CASAR DE PALOMERO -11 

CASARES DE LAS HURDES -2 

CASAS DE MILLAN -3 

CASAS DE MIRAVETE -4 

CASAS DEL CASTAÑAR -2 

CASATEJADA -1 

CASTAÑAR DE IBOR -1 

CECLAVIN -3 

CEREZO -1 

CORIA -14 

DELEITOSA -1 
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ELJAS -5 

ESCURIAL -1 

GALISTEO -3 

GARCIAZ -2 

GARGANTILLA -8 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR -9 

GUADALUPE -5 

GUIJO DE GALISTEO -1 

GUIJO DE SANTA BÁRBARA -1 

HERNAN PEREZ -5 

HERRERA DE ALCÁNTARA -1 

HERVAS -14 

HINOJAL -6 

HOLGUERA -21 

HOYOS -1 

JARAICEJO -2 

JARAIZ DE LA VERA -1 

JARANDILLA -3 

JERTE -2 

LOGROSAN -1 

MADRIGALEJO -10 

MADROÑERA -2 

MALPARTIDA DE CACERES -3 

MALPARTIDA DE PLASENCIA -4 

MATA DE ALCANTARA -1 

MIAJADAS -23 

MILLANES -2 

MONTANCHEZ -2 

MONTEHERMOSO -7 

MORALEJA -2 

NAVACONCEJO -3 

NAVALMORAL DE LA MATA  -18 

NAVALVILLAR DE IBOR -2 

NAVAS DEL MADROÑO -5 

NAVEZUELAS -5 

NUÑOMORAL -13 
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OLIVA DE PLASENCIA -3 

PALOMERO -1 

PERALEDA DE LA MATA -1 

PERALES DEL PUERTO -1 

PESGA, LA -1 

PINOFRANQUEADO -4 

PLASENCIA -15 

PORTAJE -1 

POZUELO DE ZARZON -1 

RIOLOBOS -2 

ROBLEDILLO DE TRUJILLO -1 

ROBLEDOLLANO -2 

ROMANGORDO -1 

ROSALEJO -3 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA -2 

SANTA CRUZ DE PANIAGUA -4 

SANTIAGO DE ALCANTARA  -1 

SANTIBAÑEZ EL BAJO -2 

SAUCEDILLA -1 

SERRADILLA -12 

SERREJON -2 

SIERRA DE FUENTES -8 

TALAVAN -2 

TALAYUELA -4 

TORNAVACAS -5 

TORRE DE SANTA MARIA -2 

TORREJONCILLO -3 

TORREMOCHA  -1 

TORREORGAZ -5 

TRUJILLO -5 

VALDASTILLAS -3 

VALDEOBISPO -2 

VALENCIA DE ALCANTARA -18 

VALVERDE DE LA VERA -7 

VALVERDE DEL FRESNO -8 

VEGAVIANA -1 
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VILLAMIEL -8 

VILLANUEVA DE LA VERA -3 

VILLASBUENAS DE GATA -5 

ZARZA DE GRANADILLA -19 

 

AGRUPACIONES QUE MANTIENEN SU MILITANCIA 

 
ALCOLLARIN 

BERROCALEJO 

BERZOCANA 

CALZADILLA 

CAMINOMORISCO 

CAMPO LUGAR - PIZARRO 

CARBAJO 

CASAS DEL MONTE 

CASILLAS DE CORIA 

COLLADO DE LA VERA 

CUACOS DE YUSTE 

CUMBRE, LA 

DESCARGAMARIA 

GARGANTA LA OLLA 

GARGANTA, LA 

GATA 

GUIJO DE CORIA 

GUIJO DE GRANADILLA 

HERGUIJUELA 

HERRERUELA 

LADRILLAR 

LOSAR DE LA VERA 

MARCHAGAZ 

MEMBRIO 

MONROY 

MORCILLO 

PASARON DE LA VERA 

PESCUEZA 
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PLASENZUELA 

PUEBLA DE ARGEME -CORIA- 

ROBLEDILLO DE GATA 

ROBLEDILLO DE LA VERA 

SALVATIERRA DE SANTIAGO 

SAN MARTIN DE TREVEJO 

SANTA ANA 

SANTIAGO DEL CAMPO 

SANTIBAÑEZ EL ALTO 

TEJEDA DE TIETAR 

TORRECILLA DE LOS ANGELES 

TORREJON EL RUBIO 

VALDEHUNCAR 

VILLA DEL CAMPO 

VILLA DEL REY 

VILLANUEVA DE LA SIERRA 

ZARZA LA MAYOR 

ZORITA 

 

 
TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 13 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 127 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 46 

BAJAS AGRUPACIONES  

(Cachorrilla, Cerezo, Guijo Galisteo, Saucedilla y Tornavacas) 5 

ALTAS AGRUPACIONES 

(Gargüera y Valdelacasa de Tajo) 2 

TOTAL AGRUPACIONES AÑO 2012 188 
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AGRUPACIONES POR TRAMOS DE MILITANCIA 
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EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA EN LA PROVINCIA 

 

 

 



 

 

Ç 

 

 

 

 

 

 

 

Hoyos 25 de enero de 2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

Recuperar el funcionamiento de las Agrupaciones es recuperar el 

PSOE. 

 

No cabe la menor duda que los tiempos que corren son de extrema 
dificultad para la política y la credibilidad de sus interlocutores pero, sobre 
todo, para los ciudadanos de nuestro país, región y provincia que siguen sin 
ver la luz al final del túnel y que, por el contrario, caen sistemáticamente en 
el escepticismo y la desesperación. 

Como Organización política que vuelve a vivir con los pies en la tierra y que, 
por tanto, escucha a la población para ser nuevamente su voz y liderar sus 
reivindicaciones, nos vemos en la necesidad de cambiar el foco de la labor, 
de romper las paredes de la opacidad y de contribuir a la apertura real 
y efectiva de las puertas para que la casa del PSOE sea la Casa del 
Pueblo. 

No es fácil pero mucho menos imposible. Estamos en un momento 
histórico, aunque la contemporaneidad nos nuble la perspectiva. Vivimos 
tiempos de cambio de modelo, de desprestigio de lo público, de 
retroceso en derechos y de ausencia de un tejido protector que ampare a 
una ciudadanía golpeada por el paro, la falta de becas, la ausencia de la 
más primitiva sensibilidad. 

El PP es la cara de una movilización proveniente de los grupos de poder más 
reaccionarios y sus rostros visibles son apenas los interlocutores, en la 
esfera de lo público, de un plan mucho más ambicioso y devastador. Repetir 
que van a por todo no es necesario, pero buscar soluciones para que la 
ciudadanía vuelva a ser el PSOE –y viceversa- es nuestro reto, nuestra 
obligación, nuestro único destino.  

España, Extremadura y la provincia de Cáceres, sin un PSOE 
transgresor, sin un PSOE en la calle, sin un PSOE claro y cercano, no serán 
más que el plato preferido del poder que seguirá desmembrando lo público 
para no sólo hacer negocio, sino para romper las relaciones laborales, el 
asociacionismo, el municipalismo y la militancia vecinal. Estamos en el ojo 
de la tormenta y quien no lo entienda así, no está preparado para esta 
lucha. 
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Así pues, ante la encrucijada que nos regala este tiempo, la Ejecutiva 
Provincial del PSOE, ha decidido no dudar ni un segundo para atajar las 
mezquindades y para dar un paso adelante en el objetivo de lo que 
Guillermo Fernández Vara graficó: “hacer que los ciudadanos sintonicen 
radio PSOE”. 

Esta labor ardua, con errores, defectos, aciertos y virtudes, está en marcha. 
Reactivar las Agrupaciones Locales es uno de los puntales desde donde 
sostenernos y unas de las conclusiones que sacamos en nuestro trabajo 
cotidiano.  

Las Agrupaciones, grandes y pequeñas, unas para enarbolar un nuevo 
modelo de ciudad y otras para profundizar el modelo rural, son 
imprescindibles para contribuir a la construcción de un progreso 
cohesionado e incluyente. Son esto último o una mera y vacua 
herramienta de sustento del poder, por otra parte, y como hemos 
comprobado, coyuntural. 

Por tanto, hemos aprendido ya que cuando se gobierna el militante no es 
sólo un ciudadano más del censo electoral, sino el verdadero vigía y 
portavoz local de lo que hacemos, creemos y queremos comunicar: 
hechos y palabras; palabras y hechos.  

Por tanto, entendiendo que factores externos a nuestra realidad puntual 
juegan a favor o en contra del éxito electoral, creemos también que, en 
gran medida, depende de nosotros mismos y de nuestra cercanía real 
para solucionar los problemas de la gente, lo que nos hará ganar en cada 
municipio, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. 

Por tanto, la Ejecutiva Provincial trabaja para recuperar la voz y la 
presencia de la militancia en la vida cotidiana y decisiones del PSOE. No 
nos importa si una Agrupación tiene tres o trescientos militantes. Lo que 
importa es que si creemos de verdad en el modelo rural, en el 
municipalismo y en la vida de los pueblos, debemos tener representantes 
que expongan y peleen por nuestras ideas. Conciencia política, memoria 
y futuro son el eje de nuestro trabajo. 

Este Comité, en consecuencia, ambiciona ser un marco de debate sincero, 
abierto y carente de lecturas individualistas. Hablemos de ideología, 
hablemos de futuro, hablemos de la gente y sepamos, de una vez, que no 
somos el ombligo del mundo.  
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Continuamos con la acción política a través de la Web del Partido 
http://www.psoecaceres.com que sigue siendo la referencia de información 
de la militancia, la voz de la Ejecutiva Provincial y de nuestro Secretario 
General Miguel Ángel Morales.  
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Durante este año 2013 se han mantenido visitas, reuniones y 

actividades orgánicas del Partido a diario, con una asistencia numerosa en 

las manifestaciones y actos organizados en las ciudades, con visitas 

continuas a las Agrupaciones en los pueblos y con una presencia activa en 

la calle, con la gente, porque estamos con la gente ya que somos la gente, 

compartimos sus problemas y sus preocupaciones. 

Como se desarrolló desde mayo de 2012, se vienen publicando 

semanalmente artículos de opinión, que están siempre disponibles en la 

Web y en los medios que se prestan a dar difusión de la misma línea 

ideológica. Todas las publicaciones se pueden encontrar en la Web 

provincial, a continuación se detallan los artículos de opinión publicados a lo 

largo del año. 

 

Artículos de Miguel Ángel Morales: resumen, enlaces y línea 

ideológica. 

 

1) 31-01-2013: Por un acuerdo político y social frente al 

desempleo masivo. 

“La desesperanza de la sociedad española está tocando fondo y nos obliga, de 

forma urgente e inmediata, a buscar el consenso y la complicidad social. Los 

socialistas tenemos que estar con la gente.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2322  

 

2) 1-02-2013: El Comité Provincial, una apuesta para 

generar ideas. 

“Nos han elegido para decidir, pero también para escuchar, nos han 

elegido para tomar medidas pero también para consensuarlas. Estamos 

aquí, ni más ni menos, que para impulsar la transformación de un 

partido vivo que os necesita a todos, a todas, sin distinción alguna. 

Este es el PSOE, estamos aquí para lograrlo porque si pudimos, 

podremos.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2349  
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3) 9-02-2013 ¿Hasta cuándo vamos a soportar al PP, su 

doble moral y el desempleo? 

“Se deben ir los que nos están llevando a un camino sin retorno, a 

un camino sin futuro. Sabemos que intentarán aguantar hasta el fin de sus 

días porque creen que su destino es sostener la vela que les toque, no 

a España, no a Extremadura, no a Cáceres.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2442  

 

4) 11-02-2013 Una sociedad al límite de su capacidad. 

“Cuando parece que estamos al límite, sin capacidad de soportar otro 

ataque destructor más a nuestros derechos, sobrepasando el sentimiento 

de indignación ante tanta corrupción para caer en un abismo de 

incredulidad insospechada, llegan voces que nos devuelven a la 

realidad de la inmensa mayoría, la de la ciudadanía, la de quienes no 

soportan más los vaivenes de una política privatizadora de derechas que 

no se creen, ni siquiera, quienes la dictan bajo el rodillo de una mayoría 

ya cuestionada.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2466  

 

5) 19-02-2013 La Ley Local del PP certificará la defunción 

del modelo rural. 
“La Ley del PP es una clara vía para privatizar los servicios públicos porque 

la Reforma contempla que las Diputaciones se queden con las 

competencias, pero que los servicios públicos se presten a través de 

empresas concesionarias, a las que van a dar garantía de negocio. Así 

las empresas concesionarias que presten estos servicios podrán regular los 

precios, sin tener ningún competidor en el mercado.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2550  

 

6) 26 -02- 2013 Que se vayan solo los corruptos. 
“Deben dejar la política de inmediato los corruptos, sin importar el 

partido al que pertenezcan, los que alejaron a la ciudadanía de sus 

derechos participativos, quienes han desilusionado a los militantes y 

quienes han desprestigiado lo público con actitudes mezquinas y 

sectarias.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2663  
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7) 1-03-2013 Monago y el ‘Síndrome Ibarra’. ‘Hood Robin’ y la 

falsa izquierda . 

Monago, el ‘Síndrome Ibarra’ y el gobierno del marketing 

“Una vez analizada la pantomima con la que Monago intenta ejercer un 

liderazgo que no consigue, sino a fuerza de recortes y de déficit y a costa 

de la ciudadanía y con la complicidad de IU, podemos asegurar que sufre 

lo que podemos llamar el ‘Síndrome Ibarra’. Esta “enfermedad”, 

inoculada por la falta de proyecto del PP y la asesoría de la 

mercadotecnia que gobierna Extremadura, implica querer parecerse 

a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero siendo una copia descafeinada e 

incolora del que fuera Presidente de la Junta. Y cuando digo “querer 

parecerse” me refiero a la falsa postura de defensa de lo 

regional, mientras ninguno de sus actos acompaña las frases que buscan 

titulares.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2736 

 

8) 8-03-2013 La política, la militancia y la ciudadanía. 

“Escuchar, ser y pelear junto a la militancia para ser multitud con la 

ciudadanía. Eso es la izquierda y eso somos. El cambio imprescindible.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2838  

 

9) 18-03-2013 El Socialismo se construye en la calle, no en 

los medios. 

“Me niego a resumirnos a la mínima expresión de un titular, un 

maquillaje programático y un camaleónico discurso, ante los 

verdaderos problemas que acucian a un pueblo asfixiado por quienes 

ostentan el poder y lo ejecutan despiadadamente. No haremos 

Socialismo en los medios, sino en la calle. Que nos quede muy claro a 

tod@s.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2905  

 

10) 25 -03-2013 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la fuerza de un 

discurso. 
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“No estaría de más que la preocupación primera y fundamental de los 

políticos catalanes estuviera encaminada a solucionar los problemas 

reales que tiene la ciudadanía,  como son el desempleo creciente, la 

pérdida de calidad por los recortes en la sanidad y educación públicas o el 

terrible drama de los desahucios.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=2976  

 

11) 28–03-2013 Monago ataca por la espalda a la dignidad 

extremeña. 

“La doble moral, la mentira, el desprecio por las peticiones de los 

integrantes del Campamento Dignidad, la falta de sensibilidad cuando 

pondera el ahorro por encima del mantenimiento de las urgencias rurales, 

cuando permite amenazas y denuncias hacia un diputado socialista por 

exponer la filtración de un examen, componen el día a día de una derecha 

que nos lleva al abismo o al pasado, que es exactamente lo mismo para 

los extremeños. A los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cáceres 

hay que decirles la verdad y la verdad es que el Estado sí puede y debe 

generar empleo público.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3040  

 

12) 5-04-2013 Lucharemos para que el PP no apruebe SU 

reforma de la Ley Local. 

“No, no nos pueden, ni deben engañar, porque debemos estar alertas 

aunque ahora, aparentemente, den marcha atrás. Nos jugamos los 

pueblos, sus gentes, sus servicios, sus vivencias, su felicidad de años de 

progreso, construcción y transformación.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3082  

 

13) 12-04-2013 Ser Socialista hoy es ser Republicano. 

 “Estoy convencido que el Socialismo de hoy y de mañana, debe ser 

republicano y laico. Debemos definirnos como tal, escapar de las 

sombras y los temores al contraste de ideas y lanzarnos a la calle para 

construir un socialismo de todos y de todas, motor de la justicia social, 

de la igualdad y del progreso.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3166  
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14) 19-04-2013 Fiscalidad social, un compromiso entre el 

PSOE y la ciudadanía. 

“Con la derecha ha “salido más barato” declarar las cuentas en negro, el 

dinero mal avenido y el fraude fiscal, que ser un honrado empresario. Sin 

duda alguna, también deberemos terminar con semejante injusticia y 

recuperar, como decía Guillermo, la relación entre individuo e 

impuestos a partir de lo que yo llamo una marcada fiscalidad social que 

cobre más al que más tiene y garantice servicios públicos eficaces y 

universales en cada rincón de nuestro país.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3277  

 

15) 26-04-2013 Para el PP y la Iglesia, la mujer es un 

objeto. 

“Con o sin ley reaccionaria del aborto, los socialistas 

debemos extirpar decididamente la influencia de los sectores más 

conservadores de la Iglesia Católica y construir un estado laico en la 

palabra y, sobre todo, laico en los hechos.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3354  

 

16) 6 -05- 2013 Seguiremos en la calle hasta que el PP se 

vaya. 

“Estuvimos y estaremos en la calle para defender la libertad de 

decisión de la mujer ante la impresentable y medievalista ley del 

aborto de Gallardón. Seguiremos resistiendo, movilizándonos, diciendo 

basta al atropello de un gobierno que pide paciencia y resignación  a la 

tragedia y drama cotidianos.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3449  

 

17) 10-05-2013 La Educación Púbica que queremos para 

Tod@s. 

“Quien quiera religión deberá pagársela él mismo. No puede el 

Estado, seguir asumiendo sus veleidades integristas y pagarlas 

entre todos.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3535  
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18) 17-05-2013 La Izquierda y el Cambio: las propuestas del 

PSOE. 

“Quiero agradecer, también desde este espacio construido para edificar un 

puente comunicativo entre la dirección provincial y la militancia, la 

presencia de un político, de un compañero, de un socialista, que a pesar 

de la traumática experiencia personal por la que pasó, continúa con 

su presencia, mensaje y dedicación social, dándonos a los 

socialistas razones para creer en el futuro, en un proyecto orientado a 

favorecer a la ciudadanía con un gobierno de izquierda, marcado por 

el consenso y por la refundación del Estado de Bienestar. Por todo y por 

regalarnos su tiempo, gracias a Eduardo Madina.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3623  

 

19) 24-05-2013 La Diputación y el servilismo de Laureano 

León al PP. 

“Por lo único que resulta complicado enumerar las conductas 

antidemocráticas del PP, es porque son muchas, recurrentes y, a estas 

alturas y por su doble moral, asqueantes.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3708  

 

20) 31-05-2013 La Reforma Local, Gobierno PP-IU y el “todo 

podría ser peor”. 

“Así pues, el PP nos encontrará allí donde quieran acabar con 

nuestro modelo de desarrollo rural, nos oponemos a una reforma 

ideológica que quiere acabar con nuestro espíritu público y nuestra 

vocación social. Nos tendrán siempre enfrente, defendiendo, con la razón, 

a la ciudadanía.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3761  

 

21) 7-06-2013 IU-PP: razones de una estafa al ciudadano. 

“La Ejecutiva que encabezo prefiere perder las elecciones antes que 

traicionar la esencia de lo que somos los socialistas.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3864  
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22) 14-06-2013 Van a por Vara usando a Ibarra para esconder su 

miedo. 

“Ibarra es el PSOE, apoya al PSOE y peleará por el PSOE. Vara ganará 

las elecciones con su respaldo y el de todo el socialismo. Ese es el 

verdadero miedo de la derecha que gobierna, compra opiniones o critica 

desde un cielo que los ha bajado de un plumazo.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3937  

 

23) 21-06-2013 Monago miente y Laureano León fracasa: la estafa 

del PP. 

“Mientras decía que bajaba los impuestos 2 euros por mes –anunciado 

antes de votarse con la ignominiosa risa de Escobar-, ya  nos los había 

subido 10 euros con el canon del agua; mientras miraba a la cámara, el PP 

se cargaba 35 mil becas, mientras falseaba datos, la derecha coaccionaba 

el derecho a pensar en el futuro, mientras Monago bailaba su estupidez 

teatral ante las retransmisiones, ya estaba preparando, con Rajoy, 

cargarse el PER, que es uno más de los objetivos de la Reforma 

Local que planean los dos contra el mundo rural.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=3987  

 

24) 28-06-2013 El PP también tiene decidido acabar con el AEPSA 

(PER). 

“Monago o Rajoy, Rajoy o Monago ¿qué diferencia hay? Ninguna, son lo 

mismo y cabalgan juntos a lomos de mentiras, incumplimientos 

electorales, marketing y fuegos de artificio donde lo público poco importa, 

están empeñados en cargarse el municipalismo, obedeciendo a los 

mercados y vendiendo a la ciudadanía al supremo interés de la 

economía neoliberal.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4105  

 

25) 5- 07-2013 Hacer PSOE es hacer Extremadura: jornada en Las 

Hurdes. 
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“El PSOE está vivo porque vive en la calle, que el PSOE está vivo 

porque vamos todos y todas hacia la misma dirección y que, 

con Guillermo al frente del proyecto, volveremos a estar allí, donde la 

población nos necesita, arreglando sus problemas, sin excluir a nadie y 

comprometidos en poner en el centro de la política a la ciudadanía y no a 

la economía dirigida por mercados, banqueros y especuladores. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4177  

 

26) 12-07-2013 Un verano más, una Extremadura peor. 

La Diputación Provincial de Cáceres ha concebido el sistema de 

repartición económica más desigual de la historia de la democracia. 

Los municipios gobernados por el PP en la provincia no llegan al cincuenta 

por ciento, sin embargo Laureano León, de cada cinco euros de las 

partidas de presidencia, reparte cuatro a los gobernados por el PP y uno al 

resto –PSOE e independientes-.”  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4225  

 

27) 22-07-2013 Los corruptos son todos iguales. 

 “Los socialistas no podemos permitirnos el juego del “tú más” porque 

la gente está harta, las encuestas lo subrayan y porque no se lo merecen 

los españoles. Quién, dónde y por qué son las preguntas que todos 

debemos ayudar a responder, expulsando a la lacra que se ha valido de 

lo público para llevarnos al abismo en el que estamos.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4288  

 

28) 29-07-2013 Más fuerza ante la desolación de la muerte. 

“Llorar para adentro, como decía el poeta que lloran los hombres, es un 

matiz más de tanta pena. Pero dentro de lo dantesco, es imprescindible 

resaltar la solidaridad de la ciudadanía allí mismo y el trabajo 

denodado, más allá de la obligación, de tantos empleados públicos, nada 

más ocurrir el descarrilamiento.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4345  
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29) 2-08-2013 Llegó la hora de trabajar por Plasencia. 

“El PSOE debe desterrar la lucha intestina entre grupos, que buscan imponer 

sus condiciones e intereses, frente  a una mayoría, la más de las veces silenciosa. Y 

cuando hablo de mayoría me refiero, no sólo a la de la militancia, sino también a la 

de la ciudadanía y sus problemas, el paro, el exilio forzado por la crisis y la 

ausencia de soluciones que se desprenden de la impericia del PP y los 

encontronazos de intereses particulares entre Pizarro y el presidente de 

Diputación”. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4401  

 

29) 16 -08-2013 Contra-reformas locales para volver a la España 

gris. 

“El Gobierno del PP tiene claro que destruir los pequeños municipios es 

imponer su modelo economicista y privatizador, el de un Estado 

expectante y mero rematador de lo poco que le queda. Será culminar la 

premeditación ideológica de un gobierno que quiere barrer para siempre lo 

que éramos y lo que nos hizo ser un país modélico en materia 

de municipalismo. El PP está intentando destrozar la historia de equidad 

y solidaridad territorial que hemos construido durante tres décadas.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4540 

 

30) 23-08-2013 El paro, auténtica realidad de la provincia de 

Cáceres. 

“Los socialistas cacereños, desde la oposición, sabedores de la buena 

situación económica  y capacidad inversora que tiene la Diputación de 

Cáceres, hemos querido colaborar en resolver este drama diario que 

padecen tantas familias cacereñas, para ello presentamos un Plan de 

Empleo al Pleno Provincial hace ya algunos meses, que hubiera dado 

trabajo a casi dos mil desempleados, pero la propuesta que quisimos 

compartir con el PP,  ni siquiera fue leída por el Sr. León.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4607  

 

31) 30-08-2013 Sin becas, sin futuro, sin igualdad. 
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“El PP quiere que España sea como ellos, una caja de seguridad oscura y para 

pocos, donde el negocio económico prime sobre el derecho a una educación 

pública y de calidad para todos y todas. Nos tendrán enfrente, junto a la 

ciudadanía.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4669  

 

32) 6-09-2013 Los retos del nuevo curso político; defender lo 

público. 

“Vamos hacia una batalla política dura, pero trascendente. Nos jugamos el 

país, la región y la provincia. No nos podemos sostener en la alternancia para 

esperar nuestro momento, sino coger el toro por los cuernos y devolverle a la 

población todo lo que la derecha y su oscurantismo moral, le está quitando.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4735 . 

 

33) 13 – 09- 2013 El populismo electoralista de Monago también 

en las pensiones. 

“El PP ha congelado las pensiones el 0,25 % lo que derivará en una pérdida 

real del 20 % en los próximos 10 años, es decir varias veces mayor por año a la 

subida anunciada, el valor de las pensiones disminuirá en épocas de crisis y no se 

recuperará en momentos de bonanza y con la reforma laboral y su despido 

preventivo y exprés están consiguiendo que cada vez haya menos cotizantes al 

sistema público de pensiones. ¿Por qué no dice nada de esto Monago?” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4798  

 

34) 20 -09- 2013 Deuda y pensiones, más lacra sobre los 

extremeños. 

“Es imprescindible una política de estímulos económicos, un plan de empleo 

global enmarcado en otro de infraestructuras que dé empleo a los extremeños y 

que posibilite que autónomos, pequeñas y medianas empresas tengan viabilidad de 

futuro. No podemos seguir con la política de recortes y los campeonatos de quien 

baja más el déficit, porque nos lleva a la ruina económica y social, que por cierto a 

Monago y al PP, parece importarle poco.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4860  

 

35) 30-09-2013 Asumimos la labor de reconstruir Extremadura 



 

 
Pág. 16 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

“Nos toca un trabajo apasionante, duro y difícil, una labor que reconstruya el 

movimiento social que es el PSOE y lo haga virtud y realidad desde la 

Administración, algo que, por otra parte, lo hemos venido haciendo desde hace 

décadas. Volveremos, junto a vosotros, a reconstruir la Extremadura de todos. 

Que no lo dude nadie.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4900  

 

36) 4-10-2013 La Diputación del PP contribuye a la inseguridad y 

al paro. 

“El recorte del 20 % en el Plan de Carreteras para la provincia de Cáceres es, 

directamente, un aumento proporcional de la inseguridad para los usuarios y una 

decisión arbitraria que perjudica a las empresas concesionarias y por ende a la 

creación y mantenimiento del empleo en la provincia, pero el recorte es aún más 

incomprensible si tenemos en cuenta la buena situación económica dejada por la 

gestión socialista, herencia que nunca recuerdan.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=4988  

 

37) 11-10-2013 Hablemos del futuro. 

“De esta crisis salimos todos juntos o no sale nadie y por ello trabajamos ahora 

desde la oposición y mañana lo haremos desde el gobierno.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5049  

 

38) 18-10-2013 La "Conferencia Política", una oportunidad para 

multiplicar. 

“La Conferencia Política no puede ser un querer y no poder, parafraseando esta vez 

a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. De la Conferencia Política debe salir un Partido 

ilusionado e ilusionante, con unas primarias, mandato del Congreso de Sevilla, 

que no pueden ir más allá de Septiembre-Octubre de 2014, con tiempo y 

recorrido suficiente, antes y después, para que la elección del candidat@ sea 

garantía de éxito interno y externo. Tenemos proyecto, respuestas y capacidad de 

gobierno y la gente espera nuestra valentía para exponerlas.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5123 @psoec 

 

39) 25-10-2013 Los regresivos “Presupuestos 2014” de un 

gobierno acabado. 
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“Es imposible plantear un acuerdo, siquiera bajo mínimos, porque 

son presupuestos de exclusión y de fractura social. Aumentar en estos 

momentos críticos el gasto corriente y disminuir un 43% las inversiones, 

demuestran que estos presupuestos se hacen de espalda a los extremeños, 

por tanto decimos que NO.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5194  

 

40) 31-10-2013 La política hecha números: el PSOE se prepara 

para gobernar. 

“No nos hace falta alzar la voz para que Extremadura sepa que tenemos 

un proyecto completamente distinto al del PP y que, hoy por hoy, el panorama 

político se reduce a solo dos fuerzas: la derecha y la izquierda, el PP y el PSOE. 

No hay más y la ciudadanía elegirá entre uno u otro, porque el resto aspira a los 

titulares mediáticos para intentar ocupar espacios con intereses electoralistas.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5243  

 

41) 8-11-2013 La "Conferencia Política" y el liderazgo del PSOE 
“Digan lo que digan las encuestas, sean buenas o malas, la necesidad de la 

gente es la misma y es allí donde debemos radicalizar nuestros esfuerzos. Los 

cacereños somos como el resto de los socialistas de España y aquí se 

pide renovación, izquierda, laicismo, cambios institucionales profundos... 

No creemos que la sociedad sea tan diferente dentro de un mismo partido.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5299  

 

42) 15-11-2013 El PSOE está y seguirá estando. 
“El PSOE está y seguirá estando, así en gerundio, porque debemos construir, 

desde el liderazgo social, la España para las próximas décadas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5403  

 
 

43) 22-11-2013 La "Democracia real" no es cuestión de 

maquillaje. 
“Si el PP cree que los socialistas nos esconderemos debajo de la mesa por aquello 

del voto centrista, se equivoca. Estaremos allí, en la calle, como desde el primer 

día, porque no concebimos la lucha contra la injusticia si no es junto a los 

nuestros, hombro con hombro, no olvidando jamás, que somos la izquierda.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5569  
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44) 6-12-2013  Con Monago y el PP, Extremadura aumenta su 

deuda. 

“Debemos reivindicar lo que nos deben y no permitir que un producto 

comercial como Monago se pavonee por España para vender una realidad que no 

existe, mientras la renta básica no se cobra, mientras los proveedores 

languidecen, mientras explotan a nuestros mayores y mientras expulsan a nuestros 

jóvenes. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5638  

 

45) 13-12-2013 Europeas, cita decisiva para frenar a la derecha 

excluyente. 

“Va a ser nuestra oportunidad de votar por el cambio, de votar por la 

ciudadanía, de votar contra "los señores del mercado", de votar contra los 

especuladores, los usureros, contra los discípulos aventajados de estas 

políticas que nos llevan a la ruina económica, ética y ciudadana.” 

Enlace:  http://www.psoecaceres.com/es/?p=5709  

 

46) 20-12-2013 Socialistas, se acabaron los lamentos. 

Si el PP nos ha hecho retroceder cuarenta años en materia de derechos y servicios, 

el PSOE nos hará avanzar desde la recuperación de lo perdido. La creación 

de nuevas relaciones laborales, derogando la reforma laboral impuesta por el 

PP, la Educación Pública como derecho inalienable, derogando la ley Wert y 

buscando el necesario consenso roto en la política educativa, la Sanidad 

pública, recuperándola del expolio a la que la han sometido los amigos de la 

derecha y sus ansias de negocio a costa de todo y de todos, serán algunos de los 

ejes fundamentales en la acción del Gobierno socialista. 

“El PSOE no gasta en la gente, invierte en futuro. Para nosotros, la cohesión se 

basa en el desarrollo social y en el final de los límites. Se acabó la España del 

Concordato y saldrá la España laica y equitativa que hará de lo público el crisol 

donde potenciar nuestras virtudes.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5774  
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Del mismo modo para mostrar absoluta transparencia se detallan 

las reuniones y actividades más importantes que se han realizado 

desde la Secretaría General: 

 

08 de enero de 2013 martes 

Reunión con la Secretaria General de la Agrupación Municipal de Plasencia y el 

Secretario General Regional (Sede Provincial). 

 

09 de enero de 2013 miércoles 

Reunión de la CEP. 

 

11 de enero de 2013 viernes 

Permanente de la CER. 

 

14 de enero de 2013 lunes 

Reunión con la Comarca del Valle del Ambroz. 

Reunión con Grupo Municipal de la Comarca V.Ambroz. 

Reunión con Alcaldes, Portavoces y Mancomunidad de la Comarca V.Ambroz. 

 

15 de enero de 2013 martes 

Reunión con el Secretario General y Secretaria Organización  Regional. 

 

17 de enero de 2013 jueves 

Reunión con S. Gral. Regional y el PREX CREX en Mérida. 

Reunión con  la Agrupación Local de Cáceres. 

 

18 de enero de 2013 viernes 

Reunión de la CER. 

 

19 de enero de 2013 sábado 

Comité  Regional. 
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21 de enero de 2013 lunes 

Rueda de Prensa Miguel Ángel Morales y Soraya Rodríguez acompañados de Leire 

Iglesias y Vicente Valle para la Presentación de la enmienda a la totalidad al 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar a los deudores hipotecarios. 

 

22 de enero de 2013 martes 

 Reunión con Secretarios Generales en la sede Regional Mérida (Tema Conferencia 

Política). 

 

23 de enero de 2013 miércoles 

Reunión con la Comarca Las Villuercas con Grupo municipal, Comité local, 

Secretarios Generales, Alcaldes, Portavoces y miembros del grupo de Acción Local. 

 

24 de enero de 2013 jueves. 

 
Reunión de la CEP. 

 

26 de enero de 2013 sábado 

Comité  Provincial  (Hervás). 

 

28 de enero de 2013 lunes 

Asistencia a la  Dirección de Grupo (Mérida). 

Reunión con la Comarca de Trujillo,  Comité local y Grupo de Municipal. 

Jornadas en Navalmoral Mata con María González Veracruz Secretaria de 

Participación Redes e Innovación. 

 

30 de enero de 2013 miércoles 

 Reunión con el Secretario General  de Cáceres. 

 

01 de febrero de 2013 viernes 

Reunión con el Presidente de la Caja de Extremadura. 
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02 de febrero de 2013 sábado 

Asistencia Acto In Memorian de lo/as Casareños Fusilados en el Casar de Cáceres. 

 

04 de febrero de 2013  

lunes 
Reunión con el Secretario General de la Agrupación de Cáceres. 

Reunión con Concejala del Grupo Municipal de Montehermoso. 

 

05 de febrero de 2013 martes 

Comida con Guillermo Fdez. Vara y Elena Valenciano. 

Reunión con Sindicatos y Agentes Sociales. 

 

06 de febrero de 2013 miércoles 

Entrevista Canal Televisión Trujillo. 

 

08 de febrero de 2013 viernes 

 Permanente CEP. 

 

12 de febrero de 2013 martes 

Reunión con Ramón Pedro Plasencia. 

Asistencia a la fiesta del árbol en Villanueva de la Sierra. 

Reunión con el Grupo Municipal de Santibáñez el Bajo. 

 

14 de febrero de 2013 jueves 

Reunión con el Portavoz de Grupo Municipal de Plasencia. 

 

15 de febrero de 2013 viernes 

Comisión Ejecutiva Regional. 

Asistencia Presentación del libro de Poesía del Compañero Juan Jesús (Gargantilla). 
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16 de febrero de 2013 sábado 

Reunión con la Agrupación de Madrigal de la Vera Apertura). 

 

19 de febrero de 2013 martes 

Reunión Comarcal Tajo Salor. 

Arroyo de la Luz, Cine Teatro (Patio de Comedias). 

Reunión con Grupo Municipal. 

Reunión con Alcaldes, Portavoces, Presidente de Mancomunidad y Grupo de Acción 

local. 

 

22 de febrero de 2013 viernes 

Permanente de la CER. 

Participación en Jornadas Municipales PSM (Madrid). 

 

23 de febrero de 2013 sábado 

 Reunión con compañeros en Madrigal de la Vera. 

 

25 de febrero de 2013 

 lunes 
Reunión de la CEP. 

 

26 de febrero de 2013 martes 

Reunión Comarca del Valle del Jerte (Navaconcejo). 

Grupo Municipal, Alcaldes, Portavoces y Grupo de Acción Local. 

 

28 de febrero de 2013 jueves 

Asistencia Presentación "Diálogos Ciudadanos", foro permanente de debate de la 

CER, con Jesús Caldera y Guillermo Fdez. Vara sobre "Dependencia y Servicios 

Sociales ante la crisis" (Sala Europa IC Brocense). 

 

01 de marzo de 2013 viernes 

Permanente de la CEP. 
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06 de marzo de 2013 miércoles 

Rueda de Prensa Gaspar Zarrias y Miguel Ángel Morales. 

Reunión de trabajo Gaspar Zarrias con Diputados Provinciales. 

Comida con Gaspar Zarrias. 

Reunión con Alcaldes y Portavoces con Gaspar Zarrias, Guillermo Fdez. Vara y 

Miguel A. Morales para tratar la propuesta de la modificación de la ley Local. 

 

07 de marzo de 2013 jueves 

 
Acto  Informativo en el Torno. 

Reunión Secretaria de Formación Ana Rubio con Sectorial Medio Ambiente y 

Emprendedores y miembros que asisten a la Conferencia Política de Valencia. 

 

08 de marzo de 2013 viernes 

Permanente de la CER. 

Asistencia a la asamblea de la Agrupación Local de Torrejoncillo. 

 

09 de marzo de 2013 sábado 

Curso de Formación en Cañamero. 

 

11 de marzo de 2013 lunes 

Reunión con la Comarca de Miajadas. 

Grupo municipal, alcaldes, portavoces y secretarios generales. 

 

12 de marzo de 2013 martes 

Asistencia Reunión en Ferraz con Presidentes y Portavoces de las Diputaciones 

Provinciales. 

 

13 de marzo de 2013 miércoles 

Rueda de prensa en la sede histórica de la Casa del Pueblo de Cáceres. (Guillermo 

Fdez. Vara y Francisco Capilla). 

Actos de celebración del aniversario del Centenario de la Fundación de la Casa del 

Pueblo en la Sede Provincial. 
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14 de marzo de 2013 jueves 

Reunión de la CER. 

 

15 de marzo de 2013 viernes 

Reunión de trabajo en Ferraz de Secretarios Generales Provinciales (Análisis de la 

situación Política, Propuestas de actuación, Conferencia Política, preparación 

elecciones Europeas). 

Asistencia asamblea de Alcántara. 

 

16 de marzo de 2013 sábado 

Asistencia Matanza de Caminomorisco. 

 

21 de marzo de 2013 jueves 

Reunión con la  Comarca Sierra de Montánchez (Alcuéscar). 

Reunión con Grupo Municipal. 

Reunión con Alcaldes, portavoces, secretarios generales, presidente de 

mancomunidad y Grupo de Acción local. 

 

22 de marzo de 2013 viernes 

Asistencia Fiesta del Cerezo en Flor (Tornavacas). 

 

25 de marzo de 2013 lunes 

Reunión de la CEP. 

 

26 de marzo de 2013 martes 

Asistencia Asamblea de Madrigalejo.  

 

02 de abril de 2013 martes 

Reunión Secretario General Provinciales con Sindicato Comisiones Obreras en 

Mérida. 

Reunión con Alcaldes y Concejales en la Sede Regional para tratar la reforma de la 

Ley de Bases de Régimen Local. 
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03 de abril de 2013 miércoles 

Asistencia al Foro permanente de debate "Diálogos Ciudadanos" La necesidad de la 

Política (Elena Valenciano y Guillermo Fdez. Vara. 

 

04 de abril de 2013 jueves 

Reunión Comarcal Hurdes (Caminomorisco) Alcaldes, Portavoces, Concejales, 

miembros del Comité Provincial) etc. 

 

06 de abril de 2013 sábado 

Asistencia a las Jornadas de Convivencia Valle del Jerte (Valdastillas). 

 

08 de abril de 2013 lunes 

Reunión con la Comarca Trasierra (Zarza de Granadilla). 

Grupo Municipal, Alcaldes, Portavoces, Secretarios Generales, Presidente de 

Mancomunidad. 

 

10 de abril de 2013 miércoles 

Rueda de Prensa Miguel Ángel Morales / Alcalde del Casar de Cáceres (malas 

gestiones del Presidente de Diputación). 

 

11 de abril de 2013 jueves 

Reunión con los compañeros de Membrío (Afectados por las Subordinadas). 

 

12 de abril de 2013 viernes 

Reunión de la CER con asistencia de Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Asistencia a la Conferencia Federal sobre Fiscalidad (Badajoz Palacio Congresos 

Manuel Rojas). 

Asistencia Foro permanente de debate Diálogos Ciudadanos (Alfredo Pérez 

Rubalcaba – Guillermo Fdez. Vara). 
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13 de abril de 2013 sábado 

Asistencia Convención "Ganarse otra Fiscalidad" (Dialogo una política para el 

progreso Económico y la corrección de desigualdades en Europa) 

Asistencia al Festivalino (Pescueza). 

 

16 de abril de 2013 martes 

Reunión con compañeros Alcaldes de la Vera (Serapio, Toto, José Antonio 

Villanueva). 

 

17 de abril de 2013 miércoles 

Reunión con Secretario General Regional. 

Asistencia Presentación nacional de la Organización Sectorial Federal de 

Emprendimiento, Economía Social y Trabajo Autónomo. 

 

18 de abril de 2013 jueves 

Asistencia Manifestación Plasencia (Apoyo a los Acampados). 

 

19 de abril de 2013 viernes 

Reunión con Dolores Pallero. 

Reunión de trabajo con compañeros de Romangordo. 

Reunión con Compañeros de Casar de Palomero. 

 

20 de abril de 2013 sábado 

Asistencia Jornadas Foro  Crear  Empleo para Alcaldes y Portavoces Casar de 

Cáceres  (El reto del crecimiento sostenible y creación de empleo en nuestros 

pueblos y ciudades). 

Asistencia a los Premios Vicente Lisero (Coria). 

22 de abril de 2013 lunes 

Asistencia a la Exposición fotográfica RECUERDOS Historia de la Agrupación de 

Garrovillas. 

24 de abril de 2013 miércoles 

Reunión con compañeros de Madrigal de la Vera. 
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25 de abril de 2013 jueves 

Reunión con el Presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura 

(ACISE) Marcelo Sánchez-Oro Sánchez. 

Reunión con la Portavoz de Hinojal, Talaván y Santiago del Campo. 

 

26 de abril de 2013 viernes 

Permanente de la CER. 

 

27 de abril de 2013 sábado 

Asistencia al Día de la Rosa en el Palenque de la Albuera. Badajoz. 

 

28 de abril de 2013 domingo 

Asistencia Homenaje a la Escritora Dulce Chacón en su décimo aniversario en el 

Torno. 

 

29 de abril de 2013 lunes 

Entrega de los Premios de 1º de Mayo e Inauguración de la sede de UGT 

Extremadura. 

Reunión de la CEP. 

 

01 de mayo de 2013 miércoles 

Asistencia a la Manifestación del 1 Mayo. 

Asistencia a los Premios "Socialista Ejemplar" Agrupación Aldeacentenera (Elena 

Valenciano). 

 

Visita a Mirabel, Charla Copago con Ceciliano Franco. 

 

03 de mayo de 2013 viernes 

Permanente de la CER. 

Asistencia a la entrega de Premios Avuela-Pluma (Museo Casa Pedrilla). 

02 de mayo de 2013 jueves 
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04 de mayo de 2013 sábado 

Asistencia a charla -debate Crisis de los municipios 16 h Elvas. 

 

06 de mayo de 2013 lunes 

Asistencia Presentación del libro César Ramos Democracia Hacker El poder de los 

ciudadanos (Edificio Embarcadero). 

 

07 de mayo de 2013 martes 

Reunión de la CER. 

 

08 de mayo de 2013 miércoles 

Reunión con los compañeros de Losar de la Vera. 

 

10 de mayo de 2013 viernes 

Acto Homenaje Compañera Concejala Josefa Muñoz Rodríguez (Valdelacasa del 

Tajo). 

 

11 de mayo de 2013 sábado 

Asistencia al Acto de Clausura al 7º Congreso Regional UGT-Extremadura (Mérida). 

 

14 de mayo de 2013 martes 

Reunión con la Agrupación de Barrado. 

 

15 de mayo de 2013 miércoles 

Reunión con los militantes de la Agrupación de Piornal. 

 

La izquierda y el cambio: Eduardo Madina. Acto en la Universidad. 

 

16 de mayo de 2013 jueves 
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20 de mayo de 2013 lunes 

Permanente de la CER. 

 

21 de mayo de 2013 martes 

Reunión con Concejala de Hervás (Salud Recio). 

Reunión con el Alcalde de Villanueva de la Vera. 

Reunión con Alcaldes afectados por el convenio de celadores. 

Reunión con compañeros militantes Pinofranqueado. 

 

22 de mayo de 2013 miércoles 

Reunión con Guillermo Fdez. Vara en la Sede Provincial. 

Asistencia Acto 30 años Estatuto de Autonomía Cáceres. Sala García Matos. 

(Complejo Cultural el Brocense.) 

 

24 de mayo de 2013 viernes 

Asistencia al Acto organizado por FUNDCERI Semana de la Imaginación Encuentros 

de la Sociedad de la Imaginación. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 

Usón. 

Asistencia Presentación de la Edición del Periódico La Aldaba del Valle del Jerte, de 

tirada comarcal (Hotel Balneario Valle del Jerte Ctra. Valdastillas). 

 

27 de mayo de 2013 lunes 

Reunión de Dirección de Grupo Asamblea. 

Reunión de la CEP (Mirabel). 

 

28 de mayo de 2013 martes 

Reunión con militantes Rebollar. 

Reunión con la Agrupación del Torno. 

 

01 de junio de 2013 sábado 

Curso Hablar en Público (CEP). 
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03 de junio de 2013 lunes 

Rueda de prensa Miguel Ángel / Héctor Licero. 

Reunión con el Presidente de la Caja de Extremadura. 

 

05 de junio de 2013 miércoles 

Reunión con militantes en Aldeanueva del Camino. 

Reunión con la Agrupación de Navaconcejo. 

 

06 de junio de 2013 jueves 

Reunión con Guillermo en la Sede Regional. 

 

11 de junio de 2013 martes 

Rueda de Prensa Miguel Ángel Morales / Raquel Merino (Navalmoral). 

Reunión con Comisiones Obreras sobre la ley de la reforma de Administración local. 

 

12 de junio de 2013 miércoles 

Asistencia Debate de la Región. 

Reunión con La Agrupación de Serradilla. 

 

13 de marzo de 2013 jueves 

Reunión con Guillermo Fdez. Vara Sede Regional. 

Asistencia charla Guillermo  Fdez. Vara en el Ateneo. 

 

14 de junio de 2013 viernes 

Reunión de la CER en  Almendralejo. 

 

15 de junio de 2013 sábado 

Foro Permanente Debate Municipal. 

 

17 de junio de 2013 lunes 

Asistencia Concentración apoyo plataforma Pro-Nuevo-Hospital Público. 
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19 de junio de 2013 miércoles 

Rueda de Prensa Guillermo Fdez. Vara, Miguel Ángel Morales, Vicente Valle y 

Carmen Heras (Renuncia del Acta de Concejala). 

Asistencia Diálogos Ciudadanos debate "Socialismo, Laicismo y Educación, con la 

asistencia de Guillermo Fdez. Vara y Victorino Mayoral. 

Asistencia a los premios Empresarios del año organizados por el Periódico 

Extremadura. 

 

20 de junio de 2013 jueves 

Reunión de la CEP. 

Reunión con los compañeros militantes de Valdastillas. 

 

21 de junio de 2013 viernes 

Reunión con los militantes de Aceituna. 

Reunión con los militantes de Montehermoso. 

 

22 de junio de 2013 sábado 

Comité Regional. 

 

26 de junio de 2013 miércoles 

Rueda de prensa Miguel Ángel Morales, Valentín Cortes y Raquel Merino, Tema 

Apoyo Trabajadores de Fuentecapala. 

 

28 de junio de 2013 viernes 

Asistencia Visita de las Hurdes (Guillermo Fdez. Vara). 

Asistencia Manifestación Trabajadores de Fuentecapala. 

 

01 de julio de 2013 lunes 

Reunión de la CEP (Losar de la Vera). 
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03 de julio de 2013 miércoles 

Reunión con el Grupo Municipal de Plasencia. 

 

09 de julio de 2013 martes 

Reunión con el Presidente de la asociación PROMECECA, José Hinojosa Durán. 

Asistencia al Comité Sierra de Fuentes (19H Casa de Cultura). 

 

12 de julio de 2013 viernes 

Reunión con el Secretario General Regional. 

 

13 de julio de 2013 sábado 

Asistencia Fiestas  Miajadas (Fiestas Barrio). 

 

15 de julio de 2013 lunes 

Asistencia a las Fiestas de Moraleja. 

 

17 de julio de 2013 miércoles 

Reunión de la CEP. 

 

18 de julio de 2013 jueves 

Asistencia a la toma de posesión de Paco Hurtado. 

 

19 de julio de 2013 viernes 

 
Reunión de la CER. 

 

22 de julio de 2013 lunes 

 
Reunión con Guillermo Fdez. Vara en la Sede Regional. 

 

23 de julio de 2013 martes 

Asistencia Reunión de Trabajo en Ferraz (Convocatoria 89). 
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24 de julio de 2013 miércoles 

Visita a la Vera con Guillermo Fdez. Vara. 

 

27 de julio de 2013 sábado 

Comité Regional. 

 

29 de julio de 2013 lunes 

Reunión Mérida con Guillermo Fdez. Vara y militantes Plasencia. 

 

30 de julio de 2013 martes 

Constitución de la Agrupación PSOE Plasencia. 

 

04 de septiembre de 2013 miércoles 

Reunión de la CEP. 

 

11 de septiembre de 2013 miércoles 

Reunión con el Secretario General de la Agrupación de Cáceres. 

 

12 de septiembre de 2013 jueves 

Reunión con el Alcalde de Caminomorisco. 

Asistencia a la Asamblea de Navaconcejo (Renovación Comité Local). 

 

13 de septiembre de 2013 viernes 

 
Reunión de la CER. 

Asistencia al Acto Homenaje Antonio Jiménez (Malpartida de Plasencia). 

 

18 de septiembre de 2013 miércoles 

Reunión con el Presidente de  Caja Extremadura. 
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19 de septiembre de 2013 jueves 

Asistencia Manifestación en Valdesalor en protesta contra la Ley Régimen Local. 

 

20 de septiembre de 2013 viernes 

 
Asistencia a la Rueda de Prensa en la sede de la Regional con Secretario de 

Organización Federal. 

Visita Ayto. De Valdesalor. 

Visita a las Instalaciones del Quesos del Casar. 

Comida Casa Claudio (Casar de CC). 

Reunión en la Sede Provincial con Secretarios Generales, Secretarios de 

Organización, Alcaldes, Portavoces y Diputados acompañados por el Secretario de 

Organización Federal. 

 

24 de septiembre de 2013 martes 

Reunión de la Oficina Parlamentaria. 

 

27 de septiembre de 2013 viernes 

Asistencia Manifestación Contra la Reforma de Admón. Local (Madrid). 

 

28 de septiembre de 2013 sábado 

Comité Provincial Montehermoso. 

 

30 de septiembre de 2013 lunes 

Reunión con el Portavoz de Logrosán y Alcalde de Cañamero. 

Reunión con compañeros militantes de Logrosán. 

 

01 de octubre de 2013 martes 

Reunión con Secretario General de Garrovillas en la Sede Provincial. 

 

02 de octubre de 2013 miércoles 

Asistencia al Pleno de Losar de la Vera para apoyo a Toto. 
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03 de octubre de 2013 miércoles 

Reunión en Mérida con Guillermo. 

 

04 de octubre de 2013 viernes 

Asistencia a la Visita de Guillermo en la Vera. 

Asistencia a la toma de Posesión de German en Losar de la Vera. 

Asistencia Presentación del libro de Paco Giraldo. 

 

05 de octubre de 2013 sábado 

Reunión Comité Regional Mérida. 

 

08 de octubre de 2013 martes 

Reunión con Secretario General Regional y Sindicatos en Mérida tema Tabaco. 

Reunión con Presidentes y Portavoces de las Mancomunidades en la Sede 

Provincial. 

 

13 de octubre de 2013 domingo 

Asistencia a la Manifestación en contra de la Reforma de Administración Local 

(Madrid). 

 

23 de octubre de 2013 miércoles 

Asistencia a la Convivencia en Malvasía. 

 

24 de marzo de 2013 jueves 

Asistencia a la Manifestación Educación. 

 

29 de octubre de 2013 martes 

Reunión en Ferraz con Vicesecretaria General (Convocatoria 99). 
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30 de octubre de 2013 miércoles 

Reunión con la Agrupación local de Baños de Montemayor. 

 

31 de octubre de 2013 jueves 

Reunión de la CEP. 

 

07 de noviembre de 2013 jueves 

Reunión con el Presidente de la Caja de Extremadura en la sede Provincial. 

 

08 de noviembre de 2013 viernes 

Asistencia a la I Feria Internacional de Apicultura y Turismo (Las Hurdes 

Caminomorisco). 

 

09 de noviembre de 2013 sábado 

Asistencia a la Conferencia Política. 

 

10 de noviembre de 2013 domingo 

Asistencia a la Conferencia Política. 

 

11 de noviembre de 2013 lunes 

Reunión en la sede con Militante Cáceres. 

Asistencia a Reunión con la Empresa Exportadora "Grupo Alba". (Circunvalación 

Sur. Frente al Complejo Sanitario Plasencia). 

Asistencia Rueda de Prensa en el Aula de Formación de la Empresa. (Plasencia). 

Presentación del Plan Estratégico de la Cereza. /Intervienen Guillermo F.Vara y 

Ángel Morales. 

Asistencia Almuerzo de Trabajo con los Empresarios del Turismo del Norte de 

Extremadura. (Hotel Balneario Nacional 110-KM383 Valdastillas). 

Asistencia Visita a la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte. (Nacional 110 Km 

381. Valdastillas). 

Asistencia a la Presentación del Plan Estratégico e Integral de la Cereza de apoyo al 

Sector de la Cereza en el Valle del Jerte y las Comarcas de las Sierras del Norte de 

Extremadura. Intervenciones de M. Ángel Morales y Guillermo F.Vara. 
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13 de noviembre de 2013 miércoles 

Asistencia a las jornadas ¿Hay otra forma de democracia? realizadas por la 

fundación FUNDCERI, en el Edificio Caja Badajoz siglo XXI. Badajoz. 

 

14 de noviembre de 2013 jueves 

Asistencia a la Feria Agroganadera de Trujillo. 

Asistencia a las Jornadas ¿Hay otra forma de democracia? realizada por la 

Fundación FUNDCERI en CCMI Jesús Usón Cáceres. 

Reunión con Juan Carlos (Logrosán) con José Mª Vivas. 

 

18 de noviembre de 2013  

lunes 
Asistencia a la toma de posesión del Concejal en Navaconcejo. 

 

21 de noviembre de 2013 jueves 

Reunión con la Agrupación de Tornavacas. 

 

22 de noviembre de 2013 viernes 

Comida con los compañeros de Tajo Salor (Brozas). 

Asistencia al pleno de Montánchez (Dimisión del Alcalde). 

 

23 de noviembre de 2013 sábado 

Asistencia a la Inauguración de las Jornadas de Municipalismo y Juventud 

organizadas  por Juventudes Socialistas de Cáceres. (Alberge Juvenil Valencia de 

Alcántara). 

Asistencia a la Manifestación en defensa del sistema público de pensiones 

(Cáceres). 

 

25 de noviembre de 2013  

lunes 
Reunión de la  CER. 
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26 de noviembre de 2013 martes 

Reunión grupo Municipal de Albalá. 

Asistencia a los Premios a la Medalla de Cáceres al Periódico Extremadura. 

 

27 de noviembre de 2013 miércoles 

Reunión con la Agrupación de Cabezuela del Valle. 

 

28 de noviembre de 2013 miércoles 

Reunión en Plasencia con la asistencia de Guillermo Fdez. Vara. 

Reunión con la Agrupación de Cabezabellosa. 

 

29 de noviembre de 2013 viernes 

Asistencia a la Asamblea de Aldeanueva de La Vera. 

 

30 de noviembre de 2013 sábado 

Asistencia al 6ª Congreso Regional UGT MCA. Complejo Cultural San Francisco de 

Cáceres. 

 

02 de diciembre de 2013 lunes 

Asistencia Radio Diálogos en la RED. CER. 

Reunión de la CEP. 

 

04 de diciembre de 2013 miércoles 

Asistencia a la Visita de Guillermo Fdez. Vara a la Comarca de Montánchez 

(Alcuéscar, Montánchez, Torre de Santa Mª, Almoharin y Valdefuentes). 

Visita Alcuescar. Residencia de Mayores "Amanda Corral", Hogar de Pensionista y 

Albergue Municipal. 

Visita Montánchez. Hotel Rural "Las Nogales", Museo Van der Linde y Residencia de 

Mayores "Balcón de Extremadura". 

Visita a Torre de Santa María. Reunión con Alcalde y Concejales (Comida 

Restaurante la Estrella). 

Visita a Almoharin. Residencia Asistida y Pisos Tutelados, Fabrica La Higuera y 

Regadíos Sociedad Cooperativa de higos. 
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Visita Valdefuentes Sede Agrupación Municipal de Valdefuentes. Visita de la Sede e 

Inauguración Homenaje a Manuel Masa Sánchez y Manuel Rubio Donaire. 

Intervenciones Guillermo Fdez. Vara y Miguel Ángel Morales. 

 

10 de diciembre de 2013 martes 

Asistencia Homenaje a los Fusilados en el 36 (Agrupación de Arroyo de la Luz). 

 

11 de diciembre de 2013 miércoles 

Rueda de Prensa Posición del Partido en contra del Traslado de la Oficina del SEXPE 

de Cañamero. 

Asistencia al Pleno en Garrovillas y Reunión con el grupo Municipal. 

 

12 de diciembre de 2013 jueves 

Concentración en el Ayuntamiento de Cáceres en protesta contra la Reforma de la 

Admón. Local. 

Asistencia a la Manifestación con los compañeros de la Comarca de las Villuercas 

contra el traslado de la oficina del SEXPE a Logrosán (Cañamero). 

 

13 de diciembre de 2013 viernes 

Permanente de la  CER. 

Asistencia Visita memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio 

municipal de Cáceres. 

Reunión con compañeros de Talayuela. 

Asistencia a la X Edición de los Premios a la Memoria Histórica "LUIS ROMERO 

SOLANO" Organizados por Juventudes Socialistas (Colegio de Médicos en Cáceres) 

Asistencia a la Cena de la Agrupación de Pinofranqueado. 

 

14 de diciembre de 2013 sábado 

Reunión con la Agrupación de Casatejada. 

 

16 de diciembre de 2013 lunes 

Reunión de CER (Arroyo de la Luz). 

Asistencia al Acto 80 aniversario de la creación de la Agrupación socialista de 

Arroyo de la Luz (Corral de Comedias del Cine Teatro). 
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19 de diciembre de 2013 jueves 

 
Concentración en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en Contra de la 

Reforma de Administración Local. 

Reunión de la CEP (Obispo Galarza). 

 

21 de diciembre de 2013 sábado 

Comité Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pág. 41 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN 
 

El año 2013 ha sido muy intenso, lleno de ideas y proyectos, sobre 
todo con el objetivo de encarar los dos próximos años, que serán 
fundamentales para comprobar la verdadera situación del Partido: primero, 
el 2014 con las elecciones europeas y con la elección de los candidat@s en 
los distintos niveles del Partido, mediante primarias; segundo, el 2015 con 
las elecciones municipales y autonómicas, año fundamental para el PSOE en 
Extremadura, porque con el trabajo y compromiso de todos debemos 
conseguir una victoria electoral que permita recuperar todo lo que el PP de 
Monago está recortando y volver a ser la referencia de la ciudadanía para 
resolverles sus verdaderos problemas. 

 
A lo largo del año 2013, como se puede comprobar en este Informe 

de Gestión, se ha realizado un enorme trabajo por parte de la CEP.  Desde 
la Secretaría de Organización se han coordinado todas las actividades y se 
han diseñado actuaciones concretas, pero evidentemente la agenda ha 
estado muy marcada por la celebración de la Conferencia Política a 
principios de noviembre de 2013. 

 
Para la organización del trabajo y los proyectos más importantes de 

cada área, plasmados en los respectivos planes de trabajo de cada 
secretaría, se han convocado un total de 11 reuniones de la Comisión 
Ejecutiva Provincial, dos de ellas fuera de la sede, por distintos motivos, 
una como ha sido el compromiso de esta CEP de acercarse más a las 
Agrupaciones se celebró en Mirabel y la segunda, tras las dificultades 
existentes por la inhabilitación de nuestro compañero alcalde, en el 
Ayuntamiento de Losar de la Vera y como muestra de apoyo del Partido 
tanto a la Agrupación como al grupo municipal y sobre todo al compañero, 
Juan Antonio Martín Serrano, alcalde de Losar de la Vera. 
 
 Todas las reuniones de la CEP han sido muy participativas, se han 
celebrado con grandes debates y aportaciones de sus miembros, las 
reuniones han superado la media de 3 horas de duración y han originado 
propuestas de futuro para el Partido que sin duda tendrán efecto positivo 
para la aplicación de políticas de izquierda y progresistas en nuestra 
provincia. 
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REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

•  9 de enero de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Acuerdo sobre la Agrupación de Plasencia. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

• 24 de enero de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de acuerdo para el Comité Provincial de las 

cuotas de cargos públicos. 

3º Presupuesto de la CEP para el año 2013. 

4º Propuesta de radio para la Web. 

5º Propuesta programa TV. 

6º Propuesta Gestora Villanueva de la Sierra. 

7º Otros asuntos urgentes. 

 

• 25 de febrero de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuestas de participación en las miniconferencias 

políticas. 

3º Información sobre el calendario de celebración de las 

Asambleas Comarcales para elegir el Consejo Territorial. 

4º Información sobre la celebración del Centenario de la 

Fundación de la Casa del Pueblo de Cáceres. 

5º Propuesta de organización de Campaña de la CEP “EL PSOE 

ERES TÚ” en las localidades de la provincia. 

6º Acuerdo sobre nombramiento de responsable de la CEP en 

la coordinación del proceso de la Conferencia Política. 

7º Información sobre el proceso de elección de Responsables 

Locales de Secciones Electorales. 

8º Otros asuntos urgentes. 
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• 25 de marzo de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre el Acuerdo de Disolución de la Agrupación 

Local de Plasencia. 

3º Propuesta de Campaña desayuno solidario realizada por la 

Secretaría de Política Social. 

4º Organización de jornadas de formación y foros de debate, 

propuestas por la Secretaría de Formación e Ideas. 

5º Propuesta de la Secretaría de Análisis de la Historia 

Socialista, para crear un archivo en cada agrupación local e 

historia de sus orígenes. 

6º Informe de la actividad de la Oficina Parlamentaria. 

7 º Otros asuntos urgentes. 

 

• 29 de abril de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre la situación del Partido en Plasencia. 

3º Organización de la Campaña el PSOE ERES TÚ. 

4º Otros asuntos urgentes. 

 

• 27 de mayo de 2013. (Centro Social Mirabel) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre jornadas de formación. 

3º Información sobre la Campaña el PSOE ERES TÚ. 

4º Otros asuntos urgentes. 

 

• 1 de julio de 2013. (Salón de Plenos de Losar de la Vera) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Situación política en Losar de la Vera. 

3º Otros asuntos urgentes. 
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• 17 de julio de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre la Constitución de la Agrupación de 

Plasencia. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

• 4 de septiembre de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre la Constitución de la Agrupación de 

Plasencia. 

3º Información sobre la CONFERENCIA POLÍTICA. 

4º Información sobre la campaña el PSOE ERES TÚ. 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

• 31 de octubre de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre la Conferencia Política. 

3º Información sobre la celebración de jornada sobre 

municipalismo. 

4º Otros asuntos urgentes. 

 

• 2 de diciembre de 2013. (Sede Provincial PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General. 

 2º Información Conferencia Política. 

 3º II Jornada de Historia del Socialismo. 

 4º Otros asuntos y asuntos urgentes. 

 

 Sin duda alguna, este año 2013 ha venido marcado por la 

organización de la Conferencia Política desde el Partido pero, sobre todo, 

por la grave situación de crisis social que está sufriendo la mayoría de la 

población, el empobrecimiento va en aumento como el desempleo y la 

situación para muchas familias es insostenible e injustificable, por mucha 

crisis y derecha que tengamos.  
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 En el ámbito provincial, mucho del debate interno se ha visto 

influenciado por la decisión que ya se explicó en el Comité Provincial 

celebrado en Hervás, de la disolución de la Agrupación local de Plasencia. 

Resolución avalada por la CEF el 1 de marzo de 2013 y que supuso un 

nuevo comienzo para la Agrupación. Desde ese momento se abrió un plazo 

para la nueva solicitud de militancia y que concluyó con el acuerdo de la 

comisión delegada encargada de la normalización de la Agrupación de 

Plasencia de aceptar un total de 110 fichas de afiliación y convocar el 

proceso constituyente el día 30 de julio de 2013. La Agrupación de Plasencia 

se constituyó con 69 compañeros, que fueron los que asistieron al acto de 

la nueva constitución, votando 59, de los que 55 votos fueron a favor de la 

nueva CEM de Plasencia y 4 en blanco. 

 

Durante este año se han organizado numerosos actos relacionados 

con la celebración de la Conferencia Política, en la que la CEP presentó 90 

enmiendas y varios miembros de la misma presentaron más a título 

individual. En la Conferencia Política se aprobaron numerosas enmiendas 

procedentes de la provincia de Cáceres, sobre laicidad, transparencia, 

igualdad, quedando vetada por la mesa de la comisión la del modelo de 

Estado en la que se defendía la necesidad de incluir la apuesta del Partido 

hacia un modelo más democrático, de elección directa como la República.  

 

De igual manera han visitado la provincia de Cáceres varios 

compañeros y compañeras de la CEF (Gaspar Zarrías, Inmaculada 

Rodríguez, Elena Valenciano, Eduardo Madina, Óscar López), así como la 

portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Soraya Rodríguez, y el 

vicecoordinador de la Conferencia Política Pedro Sánchez Castejón. 

 

Desde la CEP se ha apoyado a Juventudes Socialistas de la provincia 

de Cáceres; en la celebración de la huelga de estudiantes en la Universidad, 

con la caravana informativa que Juventudes llevó por distintos municipios 

de la provincia; en la celebración de dos jornadas de convivencia, la última 

en Valencia de Alcántara que trató uno de los temas de más actualidad, 

como es la reforma de la administración local; y por último con la X edición 

de los premios a la memoria histórica Luis Romero Solano. 
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Se han organizado junto con la Secretaría de Organización Regional y 

l@s compañer@s de cada comarca, visitas a las comarcas de Hurdes (con 

paradas en Pinofranqueado, Pedro Muñoz, Nuñomoral y Caminomorisco), La 

Vera (con visitas a Villanueva de la Vera, Losar de la Vera y Jarandilla de la 

Vera) y Montánchez (con visitas a Alcuéscar, Montánchez, Torre de Santa 

María, Almoharín y Valdefuentes, donde se inauguró oficialmente la nueva 

Casa del Pueblo). 

 

Sin duda alguna la campaña más importante para el Partido en la 

provincia es la que denominamos “El PSOE Eres Tú”. 

 

El 23 de abril de 2013 comenzó en Caminomorisco la campaña 

organizada por la CEP y aprobada en Comisión Ejecutiva Provincial, la 

campaña pretende recoger in situ la situación de cada Agrupación y de cada 

pueblo, hacer un análisis exhaustivo recogiendo toda la información posible 

para hacer una base de datos de cada una de ellas y de esta forma dejar en 

el Partido documentación suficiente como para tomar decisiones futuras 

respaldadas con trabajo de campo, información, análisis y estrategias 

planteadas en base a ese conocimiento que no debe ser únicamente 

personal, sino que debe permanecer almacenado en la sede del Partido para 

que en el futuro se puedan conocer los antecedentes, la situación de cada 

municipio, la trayectoria de la Agrupación, o compañeros y compañeras que 

conforman las listas electorales y en base a ello tomar las decisiones con la 

mayor información documentada, para cometer los menores errores 

posibles. 

 

Desde la Secretaría de Organización se ha acompañado en 

numerosas reuniones al Secretario General, en las reuniones señaladas 

anteriormente en la agenda, que para no ser extensos no se vuelven a 

detallar. 

 

o Durante este período se han detectado problemas en varias 

Agrupaciones y grupos municipales y como detalla la Secretaría de 
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Política Municipal se ha participado y acompañado en la resolución de 

muchos de ellos, Navaconcejo, Tiétar, Baños de Montemayor, 

Cabezuela del Valle, Tornavacas, Zarza de Granadilla, Santa Cruz de 

Paniagua, Villanueva de la Sierra. 

o Se han constituido dos nuevas Agrupaciones: Tiétar y Madrigal de la 

Vera. 

o Se resolvió el expediente de expulsión propuesto a Teodoro Jiménez, 

Alcalde de Guijo de Granadilla, que ha sido definitivamente expulsado 

del Partido, tras el acuerdo de la CEP de su expulsión provisional 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Afiliados y Afiliadas 

artículos 47 y 60, que se resolvió como definitiva el 26 de noviembre 

de 2013. 

o Se ha vuelto a poner en funcionamiento la Agrupación de Tornavacas. 

o Se mantuvieron reuniones permanentes de coordinación con la 

Secretaria de Organización y de la Comisión Delegada para la 

constitución de la nueva Agrupación de Plasencia. 

o Se participó en las manifestaciones convocadas y actos que requerían 

nuestra presencia en la calle, haciendo siempre un llamamiento a los 

miembros de la CEP y cargos públicos a que también lo hicieran, 

realizando reuniones con los agentes sociales y sindicatos y en 

constante coordinación con la CER. 

o Se realizaron visitas a Agrupaciones Locales y a las comarcas 

siguiendo el plan de trabajo de la Secretaría de Política Municipal y la 

campaña El PSOE Eres Tú (en Hurdes, Trasierra Tierras de Granadilla, 

Gata, La Vera, Riberos del Tajo, Campo Arañuelo, Ambroz, Sierra de 

Montánchez, Tajo – Salor, Villuercas, Valle del Jerte). 

o Se coordinaron junto con la Secretaría de Relaciones Institucionales, 

la campaña de explicación de los presupuestos con la participación de 

los Diputados y Diputadas socialistas, nacionales, regionales, 

provinciales y Senador por todas las comarcas de la provincia. 
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Se continúa trabajando directamente en la mejora y modernización 

de la Web provincial, se ha aumentado la presencia en las redes sociales, 

tanto en la página en Facebook, como en la cuenta de Twitter. 

 

Se han realizado envíos masivos a direcciones de correo electrónico  

que sirven y servirán para el envío permanente de información generalizada 

de nuestros argumentarios, noticias, comunicados, artículos… 

 

Se han enviado: 

COMUNICADOS: 155 

CONVOCATORIAS: 165 

ARGUMENTARIOS: 59 

MOCIONES: 15 

 

De igual manera se mantiene el servicio de MENSARIO para enviar 

mensajes de texto con la base de datos de los teléfonos móviles a los que 

podemos enviar avisos de convocatoria a una reunión, un acto público, o un 

mensaje concreto sobre una opinión política. 

 

Estos mensajes se hacen de manera gratuita para las Agrupaciones 

desde la Sede provincial, siempre que se haya enviado la relación de los 

números ordenados por sectores (afiliados, simpatizantes, dirigentes 

sociales, etc.) 

 

A través del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres se han 

confeccionado boletines informativos que se recogen en el Informe de 

Gestión del Grupo Socialista. 

 

Al final de la memoria se hace un resumen de la gestión del servicio 

de asesoramiento jurídico, que está coordinado desde la Secretaría de 

Organización y que presta una labor muy importante especialmente a los 

compañeros en la oposición. 
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

ENERO 

El lunes 21 de enero, nos visitó en Cáceres la Portavoz del PSOE en el 

Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez, para participar en una charla-

debate sobre las propuestas del PSOE para evitar los desahucios, que se 

celebró en el Complejo Cultural San Francisco. 

Este acto fue organizado en colaboración entre la CEP de Cáceres,  la 

Agrupación Municipal de Cáceres, la Diputada Nacional y Portavoz de 

Vivienda del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias 

y la Diputada Regional y Portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en la 

Asamblea de Extremadura, María Isabel Moreno.  

En la Sede Provincial del PSOE de Cáceres tuvo lugar a las 17.30h 

una rueda de prensa de la portavoz Soraya Rodríguez, para presentar la 

enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios procedentes del Decreto 

aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de noviembre. Estuvo 

acompañada por el Secretario Provincial, Miguel Ángel Morales, el Secretario 

General Municipal de Cáceres, Vicente Valle y la Diputada nacional, Leire 

Iglesias. 

A su vez, en la charla–coloquio que tuvo lugar en la Sala Malinche 

también intervinieron:  

En la presentación del acto Adela Durán, miembro de la Ejecutiva 

Provincial del PSOE. Moderando el coloquio Nieves Villar, de la Comisión 

Ejecutiva Municipal de Cáceres. 

 

FEBRERO 

Participación en el Curso de Formación en Jarandilla de la Vera el 16 

de Febrero. 

Reunión Oficina Parlamentaria el 23 de febrero donde presentamos y 

aprobamos el Plan de Trabajo. 
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ABRIL 

El 17 de abril organizamos desde la CEP-Cáceres y en colaboración 

con la Diputada nacional y Coordinadora de la Organización Sectorial 

Federal de Emprendimiento, Economía Social y Trabajo, Pilar Lucio, la visita 

y acto con la Diputada nacional y Secretaria de Economía de la CEF–PSOE, 

Inmaculada Rodríguez Piñeiro. 

El objeto da la misma fue comenzar en Cáceres una ronda de 

contactos con autónomos y empresarios con la intención de recabar 

información sobre sus necesidades y poner encima de la mesa un plan que 

potencie la creación de empleo. 

El acto celebrado en la sede del Ateneo de Cáceres contó también con 

la presencia e intervenciones del Secretario Regional del PSOE de 

Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el Secretario General Provincial 

del PSOE, Miguel Ángel Morales. 

 

El 19 abril asistencia a la Jornada sobre la Reforma de la PAC 

celebrada en Navalmoral de la Mata y organizada por el Grupo Socialista en 

la Asamblea de Extremadura. 

 

El 26 de abril, envío y publicación de los contactos de los miembros 

de la Oficina Parlamentaria de la CEP- Cáceres. 

 

MAYO 

El 14 de mayo participación en la rueda de prensa “El PSOE exige 

reabrir el tramo del tren Vía de la Plata Plasencia-Astorga” junto a Francisco 

Martín.  

 

El 30 de mayo participación en la rueda de prensa  “Entierro” del AVE 

en la provincia de Cáceres y aislamiento ferroviario del norte de 

Extremadura junto a Francisco Martín. 

 

 Participación junto a la Secretaria de Política Social en la campaña 

“Desayunos Solidarios”. 
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JUNIO 

Participación en la campaña organizada desde la Secretaria de 

Organización de la CEP-Cáceres “EL PSOE ERES TÚ” en las comarcas 

designadas.  

 

JULIO  

El 2 de julio, visita a la comarca de Las Hurdes acompañando a los 

Secretarios Generales Regional y Provincial. 

El 10 de julio, participación en el acto “30 Aniversario Estatuto de 

Autonomía” en Jaraíz de la Vera, junto al Alcalde y Secretario General de la 

Agrupación Municipal de Jaraíz, José Bonifacio Sánchez y el diputado 

regional y miembro de la CEP-Cáceres, Francisco Martín. 

 

AGOSTO 

El 2 de agosto, participación en la rueda de prensa en Plasencia “El 

PSOE placentino informa sobre las consecuencias negativas del proveedor 

único” junto a Jesús Muñoz, Portavoz municipal e Iván Sánchez, Secretario 

de Política Social y Cultura de la CEM–Plasencia. 

 

SEPTIEMBRE 

El 19 de septiembre participación, junto al Secretario de 

Organización, en la constitución de la nueva CEM de Navaconcejo. 

 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 

El 8 de octubre, visita a la comarca de La Vera acompañando a los 

Secretarios Generales Regional y Provincial. También asistencia a la toma 

de posesión de Germán Domínguez como nuevo Alcalde de la Corporación 

en Losar de la Vera. 

 Asistencia el 14 de octubre en Plasencia a la rueda de prensa 

convocada de apoyo a “Las madres de Piornal exigen transporte escolar 

gratuito”. 
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Durante todo el mes de octubre y principios de noviembre pusimos en 

marcha una campaña en todo el territorio de la provincia, visitando todas 

las comarcas y las ciudades de Navalmoral de la Mata, Coria, Plasencia y 

Cáceres, a través de la Oficina Parlamentaria y con la participación de 

miembros de la CEP-Cáceres, Senador, Diputados y Diputadas Regionales y 

Provinciales, con el objeto de recopilar las propuestas y demandas de 

nuestros compañeros y compañeras (Alcaldes, Alcaldesas, Sec. Generales, 

militantes y simpatizantes), aprovechando el tiempo de tramitación de los 

Presupuestos Generales del Estado, Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma y Presupuestos Provinciales. 

 

Agenda de visitas comarcales de la Ofina Parlamentaria 

 

Miércoles, 2 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca VALLE DEL JERTE 

Lugar: JERTE. CASA DE CULTURA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Andrés Tovar, Senador. 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

María Isabel Moreno, Diputada Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Mireya Conejero, Diputada Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial (Partido Jud.) y CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Piornal, Cabrero, Tornavacas, Cabezuela, Navaconcejo, Jerte y 

Valdastillas. 
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• Resumen de reunión: 

Intervención por parte del Senador, explicando los PGE y su 

incidencia en Extremadura, en especial en la provincia de Cáceres. 

Intervenciones de los diputados y diputadas regionales, explicando 

los Presupuestos de la Comunidad Autonómica y la importancia de 

presentar enmiendas como instrumento de oposición municipal. 

Los compañeros y compañeras de la comarca nos remiten un 

documento común con sus propuestas a los presupuestos así como 

otros temas de interés político e institucional. También nos 

transmiten demandas concretas de los municipios presentes. 

 

Jueves, 3 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca ALCANTARA- TAJO- SALOR 

Lugar: GARROVILLAS. CASA DE CULTURA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Andrés Tovar, Senador. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional (tuvo que marcharse). 

María Luisa Gómez, Diputada Provincial (Partido Judicial). 

Claudia Moreno, Diputada Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Arroyo de la Luz, Brozas, Garrovillas, Casar de Cáceres, Navas del 

Madroño y Aliseda. 

 

• Resumen de reunión: 

Intervención por parte del Senador, explicando los PGE y su 

incidencia en Extremadura, en especial en la provincia de Cáceres. 

Respondió también a cuestiones y dudas que le sugirieron los 

compañeros y compañeras sobre temas concretos que afectan a sus 
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municipios y de los que no están recibiendo contestación por parte 

del Gobierno de España. 

Intervenciones de los diputados y diputadas regionales, explicando 

los Presupuestos de la Comunidad Autonómica y la importancia de 

presentar enmiendas como instrumento de oposición municipal. 

También se ofrecen a resolver problemas concretos del día a día en 

sus gestiones con el Gobierno Regional.  

Intervenciones del diputado provincial y diputadas provinciales 

explicando la poca capacidad de maniobra que el Gobierno del PP de 

la Institución Provincial les deja para poder hacer propuestas 

presupuestarias, así como el sectarismo total del Presidente de la 

Diputación hacia los municipios gobernados por el PSOE. 

Los compañeros y compañeras nos expusieron sus necesidades, 

así como expresaron su malestar hacia cómo esta tratando la 

Presidencia de Diputación a municipios como Brozas, donde invierte 

directamente el Presidente, en clave partidista o Arroyo de la Luz, en 

los temas referentes al equipo de fútbol o la carretera, por parte de la 

Junta de Extremadura. 

Entre otras cuestiones resaltaron: la necesidad registrar iniciativas 

de los municipios tanto en la Asamblea de Extremadura como en la 

Diputación Provincial, mantener informados a los Alcaldes/as y 

Agrupaciones del transcurso de las iniciativas, los graves problemas 

que les esta suponiendo el Plan Experiencia (en relación a las tasa de 

desempleo que tienen en sus municipios) y rechazo absoluto al canon 

del agua. 

Propusieron hacer hincapié en el tema de las pensiones y en los 

recortes a la Dependencia, así como resaltaron que "la gente no 

recibe nuestros mensajes, no llegamos". 

 

Lunes, 7 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca CÁCERES 

Lugar: SIERRA DE FUENTES. CASA DE CULTURA 
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• Participantes O.P. en la reunión: 

Leire Iglesias, Diputada Nacional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

María Isabel Moreno, Diputada Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Carlos Labrador, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

Ana Belén Rubio, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Sierra de Fuentes, Santiago del Campo y Torrequemada. 

 

• Resumen de reunión: 

La Diputada Nacional explicó cómo quedaban los PGE para la 

provincia y en especial para la comarca de Cáceres. Explico la 

enmienda que se había presentado con el tema del trasvase y el 

abastecimiento a Cáceres. 

Los Diputados/as Regionales además de dar cuenta del proyecto de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en esta ocasión también 

resaltaron la necesidad de que no sólo fuesen los compañeros 

municipales los que presentasen sus demandas para la elaboración 

de  enmiendas sino también los colectivos sociales. 

Los compañeros y compañeras resaltaron la necesidad de que los 

Alcaldes y Alcaldesas pidieran las encomiendas a la Diputación 

Provincial para poder contratar a las empresas locales y así poder 

crear trabajo en los municipios. 
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Miércoles, 9 de oct de 2013 

19:30 - 21:30 CIUDAD NAVALMORAL DE LA MATA 

Lugar: NAVALMORAL DE LA MATA. SEDE DEL PSOE 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Leire Iglesias, Diputada Nacional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

Mireya Conejero, Diputada Regional. 

Rosario Cordero, Diputada Provincial (Partido Judicial). 

Marisol Cerezo, CEP- Cáceres. 

Ernesto Agudices, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Asistentes: 

Grupo Municipal y Montes. 

 

• Resumen de reunión: 

La Diputada Nacional explicó cómo quedaban los PGE para la 

provincia así como el desastre que suponen para la misma. Resaltó el 

tema del AVE y el tabaco. 

Por parte de los  Diputados/as Regionales argumentaron la buena 

comunicación existente entre el Grupo de la Asamblea y la 

Agrupación Municipal de Navalmoral de la Mata y la necesidad de 

mayor coordinación entre el PSOE y los ciudadanos: "hay que dejarse 

de codazos". 

Los compañeros y compañeras de Navalmoral destacaron la eficacia 

de estas reuniones y nos expusieron todas las necesidades que tiene 
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la ciudad y que el PP no tiene en cuenta, en temas como educación, 

sanidad (desmantelamiento del hospital Campo Arañuelo) y un 

urgente Plan de reactivación económica. 

Por su parte la Diputada Provincial recalcó las dificultades que tiene el 

Grupo en la Diputación en el tema de presentar propuestas a los 

Presupuestos porque les informan de los mismos con dos días de 

antelación, que los Planes Provinciales 2014 se van a financiar con el 

remanente que dejó nuestro Gobierno anterior. 

 

Viernes, 11 de oct de 2013 

19:30 - 21:30 CIUDAD CORIA 

Lugar: CORIA. SEDE PSOE CORIA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional 

Alfonso Beltrán, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Sergio Pérez, Diputado Regional. 

Carlos Labrador, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

Marife Plata, CEP- Cáceres. 

Carlos Carlos, CEP- Cáceres. 

Carlos Miguel Martín, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Asistentes: 

Grupo Municipal, Comité Municipal y militantes. 

 

• Resumen de reunión: 

Ante el cambio de formato de las reuniones, ya que a las primeras 

sólo convocamos a los grupos municipales y comités locales, pero 

tras la propuesta que nos hizo la Agrupación de Coria de invitar a los 

militantes y considerla interesante, por lo que comenzamos a invitar 
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a todas las reuniones comarcales a los/as militantes, se manifestó 

cierto malestar por parte de los Diputados Regionales. 

Como en las anteriores se explicaron los Presupuestos en los tres 

niveles institucionales y abrimos un turno de coloquio. En dicho turno 

tratamos temas como: 

Qué pueden hacer los cargos públicos para trabajar y llegar mejor a 

los ciudadanos/as y compañeros/as. Resaltando en qué se está 

fallando. 

Nos expresaron las demandas para la Ciudad de Coria y el mal estado 

en que se encuentra la ciudad desde la llegada a la Alcaldía el PP. 

Señalaron como prioridades para la ciudad el desgaste por los 

recortes en el ámbito educativo, así como las pésimas condiciones en 

las que se encuentra el hospital de Coria. 

Se agradeció la iniciativa de este tipo de reuniones donde los 

militantes puedan opinar. 

También nos hicieron llegar por escrito los temas preferenciales para 

presentar enmiendas así como otras iniciativas institucionales. 

 

Martes, 15 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca CAMPO ARAÑUELO 

Lugar: SERREJÓN. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Mireya Conejero, Diputada Regional. 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

Carlos Bravo, Diputado Provincial. 

Rosario Cordero, Diputada Provincial (Partido Judicial). 

Sergio Pérez, Diputado Provincial. 
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Carlos Labrador, Diputado Provincial  y CEP- Cáceres. 

Marisol Cerezo, CEP- Cáceres. 

José García, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Casatejada, Belvis, Romangordo, Navalmoral de la Mata, Almaraz, 

Rosalejo, Peraleda de la Mata, Serrejón y Casas de Miravete. 

 

• Resumen reunión: 

Explicación por parte de los cargos públicos de los Presupuestos. 

Los compañeros y compañeras manifestaron que las iniciativas de los 

Plenos no llegan a la ciudadanía porque va poca gente. 

Resaltaron la necesidad de que la información que se genera en las 

instituciones sea enviada a los compañeros/as. 

 

Miércoles,  16 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca CORIA 

Lugar: VALDEOBISPO. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Andrés Tovar, Senador. 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial (Partido Judicial) y CEP- 

Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Valdeobispo, Aldehuela de Jerte, Alagón del Río, Puebla de Argeme, 

Carcaboso, Montehermoso y Guijo de Galisteo. 
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• Resumen reunión: 

Explicación por parte de los cargos públicos de los Presupuestos. 

Se manifestó cierta molestia por la falta de asistencia de muchos 

responsables municipales por parte de los Diputados Regionales. 

Los compañeros y compañeras hicieron hincapié en el problema 

acarreado por las expropiaciones de la EX-A1, desempleo, 

subvenciones de convenios sin pagar por parte de la Junta y 

problemas que genera el Plan Experiencia. 

 

Jueves, 17 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca TRUJILLO 

Lugar: TRUJILLO. SEDE DEL PSOE 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Antonio Cano, Diputado Provincial. 

Rosario Cordero, Diputada Provincial. 

Carlos Bravo, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Blanca Martín, CEP-Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Trujillo, Aldeacentenera, Madroñera, Torrecilla la Tiesa, Ibahernando, 

La Cumbre. 

 

• Resumen reunión: 

Los Diputados/a Regionales inciden en la importancia de la Renta 

Básica en su explicación de los Presupuestos. 

Malestar por los compañeros de Trujillo por la actuación de los 

compañeros en la Diputación en el tema de la carretera Huertas – Los 

Perales, cuestión que es explicada por Rosario Cordero. 



 

 
Pág. 61 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

Se incide en la falta de comunicación de los cargos públicos con las 

Agrupaciones, así como la necesidad de dar más "caña" tanto en la 

Asamblea de Extremadura como en la Diputación. Esto es contestado 

con la falta de actividad en las Agrupaciones Locales. 

Se aconseja que sería mas útil en la labor de oposición "hablar como 

habla el pueblo" porque a veces a los políticos no se les entiende. 

Se cree que el revulsivo que necesitamos como Partido será la 

Conferencia Política. 

Nos hacen llegar las propuestas para sus municipios que coinciden 

con las ya recogidas en otras comarcas. 

 

Viernes,  18 de oct de 2013 

19:30 - 21:30 Comarca VALLE DEL AMBROZ 

Lugar: ALDEANUEVA DEL CAMINO. SALÓN HOGAR DEL PENSIONISTA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Baños de 

Montemayor. 

 

• Resumen reunión: 

Reclamación de las subvenciones de los convenios sin pagar por parte 

de la Junta de Extremadura así como, recortes en subvenciones de 

las guarderías y residencias de mayores. 
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Graves problemas con el Plan Hidrológico Nacional porque las obras 

no las ejecutan y están sancionando a los ayuntamientos por verter 

al río. 

 

Lunes, 21 de oct de 2013 

19:30 - 21:30 CIUDAD PLASENCIA 

Lugar: PLASENCIA. SEDE ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DEL PILAR 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Mireya Conejero, Diputada Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial (Partido Judicial) y CEP- 

Cáceres. 

Marife Plata, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Asistentes: 

 Miembros del Comité Local, portavoz y portavoz adjunto del grupo 

municipal y  militantes. Como novedad el Comité Municipal invito a 

Asociaciones de Vecinos de la ciudad a participar en la reunión. 

 

• Resumen de reunión: 

Nos explican los compañeros/as los problemas que existen en la 

ciudad como la falta de actividad económica, recortes en educación y 

sanidad y la alta tasa de desempleo en la ciudad. 

Las Asociaciones de Vecinos nos agradecen la invitación porque es la 

primera vez que un partido político les invita a tener una reunión de 

este tipo y a mantener un contacto directo con los cargos públicos 

cuando no hay elecciones. Nos hacen llegar sus quejas a cerca de la 

paralización de la estación del AVE en la ciudad, la inoperatividad de 

la Oficina de la Junta en la ciudad y la problemática que están 

viviendo en las viviendas sociales del barrio Gabriel y Galán.  
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Martes, 22 de oct de 2013 

19:30 - 21:30 Comarca SIERRA DE MONTÁNCHEZ 

Lugar: ALCUÉSCAR. CENTRO DE TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

Esther Gutiérrez, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

Antonio Cano, Diputado Provincial. 

Ceciliano Franco, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Alcuéscar, Aldea del Cano, Arroyomolinos, Almoharín y Valdefuentes. 

 

• Resumen de reunión: 

Tras la explicación de los Presupuestos los compañeros/as nos 

transmiten el sectarismo con el que son tratados tanto los que están 

en la oposición por sus Alcaldes como nuestros Alcaldes y Alcaldesas 

por el gobierno de la Diputación y de la Junta. 

 

Miércoles, 23 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca LA VERA 

Lugar: JARANDILLA. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 
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Lola Paniagua, Diputada Provincial (Partido Judicial). 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Jarandilla, Aldeanueva de la Vera, Jaraiz, Madrigal de la Vera, 

Robledillo de la Vera, Villanueva de la Vera y Tejeda de Tietar. 

 

• Resumen reunión: 

Los compañeros y compañeras nos hacen llegar su malestar 

fundamentado en la necesidad de cambiar el chip porque somos 

oposición y estamos desaparecidos. Creen que lo que sucede en la 

Asamblea no es la realidad de nuestros pueblos porque lo malo de 

todo lo que están pasando se lo están llevando los Alcaldes. 

También se producen críticas hacia compañeros y compañeras en los 

gobiernos municipales. 

 

Jueves, 24 de oct de 2013 

17:30 - 19:30 CIUDAD CÁCERES 

Lugar: CÁCERES. SEDE PROVINCIAL PSOE 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

María Isabel Moreno, Diputada Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Alejo Salas, Diputado Regional. 

Adela Duran, CEP- Cáceres. 

José Andrés Mendo, CEP- Cáceres. 

Fernando Solís, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 
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• Asistentes: 

Grupo Municipal: Vicente Valle, Carmen Lillo y Francisco Hurtado. 

Miembros del Comité Municipal y militantes. 

 

• Resumen reunión: 

Se expresa el agradecimiento a los Diputadas/os Regionales por 

acudir a la reunión y también se manifiesta el malestar por la 

ausencia de los Diputados/as Provinciales. 

Se recogen numerosas propuestas elaboradas por el Grupo Municipal 

y el Comité Municipal para que sean transformadas en enmiendas a 

los Presupuestos. 

 

Lunes, 28 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca SIERRA DE GATA 

Lugar: HOYOS. CASA DE CULTURA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Juan Andrés Tovar, Senador. 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Mireya Conejero, Diputada Regional. 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Alfonso Beltrán, Diputado Provincial (Partido Judicial)  y CEP- 

Cáceres. 

Carlos Labrador, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Gata, Hernán Pérez, Hoyos, Moraleja, Perales del Puerto, 

Descargamaria y Villasbuenas de Gata. 
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• Resumen de reunión: 

Las compañeras y compañeros nos exponen problemas en el hospital 

comarcal de Coria, la Ex- A1, grupos de Acción Local y Dependencia. 

También se hacen diferentes reflexiones políticas entorno a la 

situación del país y de la Comunidad Autónoma, la necesidad de 

renovación interna en los órganos y cuadros del PSOE y la necesidad 

de los militantes de que los Diputados/as Regionales rindan cuenta 

del trabajo que hacen porque no se visualiza. 

 

Martes, 29 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca PLASENCIA 

Lugar: MIRABEL. CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

María Isabel Moreno, Diputada Regional. 

Jorge Amado, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial (Partido Judicial) y CEP- 

Cáceres. 

Fernando Grande, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Mirabel, Serradilla, Montehermoso, Alagón del Río y Plasencia. 

 

• Resumen reunión: 

Los compañeros de Mirabel y Serradilla exponen todas las demandas 

de sus municipios y las problemáticas con las que se están 

encontrando, uno en el gobierno y el otro en la oposición. 
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Manifiestan la necesidad de cambio en el PSOE y que cuanto antes, 

se convoquen las primarias para la elección de candidato/a. 

Hay cierto molestar porque nuestro Secretario General Regional no 

aparece en los medios de comunicación y no llega nuestro mensaje a 

la ciudadanía. 

Por parte de un Diputado Regional se hace una critica al formato de 

estas reuniones y expresa "no saber a que va". 

Compañeros y compañeras recriminan a los Diputados/as Regionales 

que es la primera vez que se hace este tipo de reunión y que por 

tanto es la primera vez que los ven "en vivo y en directo" para 

poderles decir lo que piensan. 

 

Miércoles, 30 de oct de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca HURDES 

Lugar: PINOFRANQUEADO. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Ana Soguer, Diputada Regional. 

Juan Ramón Ferreira, Diputado Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Sergio Pérez, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Labrador, Diputado Provincial (Partido Judicial) y CEP- 

Cáceres. 

Alfonso Beltrán, Diputado Provincial y CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones Asistentes: 

Santa Cruz de Paniagua, Caminomorisco, La Pesga, Nuñomoral, 

Pinofranqueado, Ahigal, Santibañez el Bajo y Ladrillar. 

 

• Resumen reunión: 

Los Compañeros ponen de manifiesto su preocupación con lo que 

esta sucediendo con los Grupos de Acción Local, el reparto de los 
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fondos del SEXPE lo están haciendo desigualitariamente en función de 

quién gobierne, sectarismo en la contratación de personal para los 

trabajos forestales. 

Apuntan que lo que esta haciendo el PP en Extremadura es lo mismo 

que lleva años haciendo el PP en Castilla León. 

 

Lunes,  4 de nov de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca MIAJADAS 

Lugar: MIAJADAS. SEDE LOCAL DEL PSOE. 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Emilia Guijarro, Diputada Regional. 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

Francisco Martín, Diputado Regional. 

Alfredo Escribano, Diputado Regional. 

César Ramos, Diputado Regional. 

Juan Manuel Hernández, Diputado Regional. 

Rosario Cordero, Diputada Provincial. 

María Luisa Gómez, Diputada Provincial. 

Claudia Moreno, Diputada Provincial. 

Antonio Cano, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Carlos Bravo, Diputado Provincial (Partido Judicial). 

Antonio Díaz, CEP- Cáceres. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Miajadas, Campo Lugar y Zorita. 

 

• Resumen reunión: 

Se insiste por parte de los Diputados/as Regionales del instrumento 

político que suponen las enmiendas a los Presupuestos, además son 

un buen instrumento porque la sociedad extremeña esta anestesiada. 
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Quejas porque la Diputación no resuelve el tema del parque de 

bomberos de Zorita. 

También se detecta que nuestro Secretario General Regional no 

aparece en los medios de comunicación.  

 

Miércoles, 6 de nov de 2013 

19:00 - 21:00 Comarca VILLUERCAS-IBORES-JARA 

Lugar: LOGROSÁN. CASA DE CULTURA 

 

• Participantes O.P. en la reunión: 

Francisco Torres, Diputado Regional. 

Esther Gutiérrez, Diputada Provincial. 

Carlos Bravo, Diputado Provincial. 

Blanca Martín, CEP- Cáceres. 

 

• Agrupaciones asistentes: 

Alía, Cabañas del Castillo, Cañamero, Fresnedoso de Ibor, Garvin y 

Logrosan. 

 

• Resumen reunión: 

 Malestar por no aparecer el PSOE en los medios de comunicación así 

como el sectarismo por parte de las instituciones gobernadas por el 

PP. 

Necesidad de cambios en el PSOE. 

 

8, 9 y 10 de nov de 2013 

Participación en la Conferencia Política. 

 

DICIEMBRE 

Envío el día 23 de diciembre de las preguntas realizadas por el 

Senador, Juan Andrés Tovar, a los compañeros y compañeras afectados por 

las respuestas del Gobierno de España. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 

  

CLAVE INTERNA 

Se ha seguido trabajando en la misma línea que hasta ahora, dando 

cobertura a los compañeros y Agrupaciones Locales a la hora de realizar 

notas de prensa y darlas difusión entre los medios así como las 

convocatorias de todas aquellas ruedas de prensa que se han estimado 

oportunas. Ambas actuaciones de detallan más abajo y donde se puede 

observar el trabajo diario del departamento de comunicación, con Carmen a 

la cabeza. 

 

• Página WEB.- Está en permanente actualización, se van 

introduciendo todas las noticias de interés para la organización, destacando 

la oposición que se lleva a cabo tanto en ámbito provincial como regional y 

nacional con respecto a las políticas del PP. Así mismo seguimos recogiendo 

los artículos de opinión de nuestros compañeros, especialmente de nuestro 

Secretario Provincial. También está en enlace con los perfiles de las 

diferentes RRSS con lo que hay mucha actividad diaria en la misma. 

 

• Información interna.- En cuanto al flujo de información interna del 

Partido esta, por operatividad , se está llevando a cabo por la Secretaria de 

Organización que es quien recibe todos los argumentarios y demás 

información orgánica que se traslada a aquellos ámbitos correspondientes. 

 

• Boletín de la Ejecutiva Provincial.- seguimos con la edición del 

boletín trimestral. En él se recoge un resumen de la información de las 

actividades que realiza la ejecutiva: encuentros con los medios de 

comunicación, notas de las Agrupaciones Locales, participación en 

movilizaciones, campañas, ruedas y notas de prensa, un consultorio jurídico 

de las dudas más frecuentes de la militancia y dos páginas de las 

actividades de JJ.SS. Siempre abre con un artículo de opinión del Secretario 

General. Es un espacio donde cualquier militante puede aportar sus ideas, 

experiencias y todo aquello que pueda considerar relevante o de interés 

para nuestra política. Se presenta tanto en formato papel como digital. 
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• Durante estos meses hemos detectado una serie de 

circunstancias susceptibles de mejorar y trabajar en ellas.- 

Continuamos con la tendencia de dificultad a la hora de llegar a los medios, 

copados por el PP, la situación económica tan complicada hace que cada día 

veamos determinados atropellos informativos contra lo que es muy 

complicado luchar. Por eso es muy importante el trabajo de a pie de calle 

de los militantes como vía más efectiva de llegar con nuestros mensajes a 

la ciudadanía. 

Se está trabajando en contacto permanente con la CER, pasando todas las 

notas, convocatorias, etc pero creemos necesario un trabajo de 

coordinación real en las estrategias de comunicación. Plantearemos esta 

posibilidad a la CER para tratar de maximizar nuestros limitados recursos y 

posibilidades. 

Definitivamente se comenzará a trabajar en la herramienta de comunicación 

de la que se habló en el primer informe de gestión puesto que se hace 

necesaria y no se termina de concretar la posibilidad que desde la CER se 

planteó. 

Por otro lado, se ha considerado oportuno comenzar a trabajar en el 

acercamiento de la secretaria de comunicación a las comarcas para dotar de 

medios, material, plantillas, etc para hacer una mejor labor comunicativa a 

nivel local y comarcal. 

 

CLAVE EXTERNA 

Seguimos en la misma línea con respecto a la imagen a transmitir, 

modelos, etc. 

• Medios de comunicación.- Constante flujo de comunicación, 

respetando el libro de estilo identificativo que se acordó en un principio y 

que sin duda ayuda a dar imagen de continuidad al proyecto socialista de la 

provincia. En cada rueda de prensa que se convoca se sigue aportando un 

resumen del asunto a tratar para facilitar su trabajo y remarcar nuestras 

ideas fuerza. 

• Dossier de prensa.- Para facilitar la información de prensa de 

mayor interés todos los días se envía un dossier del resumen de las noticias 

más actualizadas a los miembros de la Ejecutiva para que la tengan a su 

disposición. 
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• Lema.- En todos los comunicados se lanza el lema “El cambio 

imprescindible” a modos de recordatorio y de identificarnos con una idea, 

un estilo. 

• Blog.- Además el Secretario Provincial también dispone de un blog 

donde poder seguir sus opiniones, pronunciamientos… sobre temas de 

actualidad. 

• RRSS.- como se observa existe una gran actividad desde estos 

espacios virtuales, donde en determinadas ocasiones y gracias a los 

compañeros se ha logrado ser trending topic. Especialmente destacable la 

labor en este ámbito del compañero Ivar. 

 

El área de comunicación al tratarse de un ámbito tan dinámico 

necesita de ese mismo dinamismo en la organización, por ese desde esta 

secretaria estamos abiertos a todas las aportaciones, sugerencias, etc. con 

la intención de mejorar y ser capaces de llegar lo mejor posible al 

ciudadano y al mayor número posible. 
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Resumen de noticias enviadas y registradas durante el año 

2013.  

 
8/1/2013 Rueda de Prensa día 9/1 problemas Ayto. Villanueva Sierra. 

9/1/2013 Información y foto rueda de Prensa 9/1 problemas concejal Vva. 

Sierra 

9/1/2013 Rueda Prensa S. Gral. propuesta disolución Agrupación Plasencia. 

9/1/2013 Información  y foto reunión CEP día 9/1. 

18/1/2013 Rueda Prensa día 21/1 Soraya Rguez. Enmienda totalidad PL 

desahucios. 

21/1/2013 Información  y foto rueda de prensa Soraya Rguez. 

21/1/2013 Información charla coloquio desahucios. 

22/1/2013 Información reunión comarca Villuercas Ibores Jara día 23/1. 

22/1/2013 Rueda de Prensa S. Comunicación en Plasencia día 23/1 CN 

Agricultura. 

22/1/2013 Rueda de Prensa Fco. Martín día 23/1 sector turístico. 

22/1/2013 Adelanto a las 10,30 Rueda de Prensa S. Comunicación en Plasencia 

día 23/1.  

23/1/2013 Información y foto Rueda de Prensa  Fco. Martín día 23/1 balance 

turismo. 

23/1/2013 Información reunión CEP día 24/1. 

23/1/2013 Información y foto Rueda de Prensa  S. Comunicación recortes 

agricultura. 

24/1/2013 Información y foto reunión CEP. 

25/1/2013 Información reunión Comité Provincial en Hervás. 

26/1/2013 Información, audios  y foto reunión Comité Provincial. 

1/2/2013 Información A.L. Ladrillar estado carretera Las Mestas. 

1/2/2013 Información apoyo PSOE defensa PYMES extremeñas suministros 

centros SEPAD. 

4/2/2013 Rueda de Prensa Adela Durán 5/2  análisis paro provincia. 

5/2/2013 Información y foto análisis paro provincial. 

6/2/2013 Información petición dimisión concejal Majadas. 

6/2/2013 Información GM Albalá anulación contrato. 

8/2/2013 Información A.L. Nuñomoral recorte Ayto. alumbrado público. 

10/2/2013 Información preguntas Senador J.A. Tovar inversiones en la región. 

12/2/2013 Información intervención Senador J.A. Tovar despoblamiento rural. 



 

 
Pág. 74 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

14/2/2013 Información GM Albalá contratación plaza conserje. 

14/2/2013 Información reunión alcaldes preocupados planes emergencia 

nuclear. 

15/2/2013 Información S. Gral. desmintiendo información publicada. 

15/2/2013 Rueda de Prensa Eulalia Lobato día 16/2 proyecto educativo 

Granadilla. 

16/2/2013 Información, audios  y foto rueda prensa proyecto educativo 

Granadilla. 

20/2/2013 Información intervención Senador J.A. Tovar  preguntas Ana Mato 

Teleasistencia. 

24/2/2013 Toma imágenes reunión CEP día 25/2. 

25/2/2013 Información y foto reunión CEP 25/2. 

26/2/2013 Rueda de Prensa presentación Diálogos Ciudadanos. 

26/2/2013 Información preguntas Senado L. Iglesias y P. Lucio abastecimiento 

agua Cáceres. 

27/2/2013 Información, foto y audio rueda prensa presentación diálogos 

ciudadanos. 

4/3/2013 Información AM Pinofranqueado situación carretera Aldehuela. 

4/3/2013 Rueda de Prensa  5/3 Jorge Amado propuesta supresión canon agua. 

5/3/2013 Rueda de Prensa  6/3 Gaspar Zarrías. 

6/3/2013 Rueda de Prensa  7/3 Adela Durán datos paro. 

6/3/2013 Información, foto y audio rueda prensa Gaspar Zarrías. 

7/3/2013 Información, foto y audio rueda prensa Adela Durán. 

10/3/2013 Información Alcaldesa Cabrero inseguridad pabellón polideportivo. 

12/3/2013 Rueda de prensa Centenario Fundación Casa del Pueblo día 13/3. 

18/3/2013 Información GMS Casar de Palomero irregularidades Residencia 

Mayores. 

19/3/2013 Envío artículo de opinión Secretario Sanidad Ceciliano Franco. 

22/3/2013 Información reunión CEP 25/3. 

25/3/2013 Información presentación mociones Grupo Socialista Diputación. 

25/3/2013 Rueda de prensa Portavoz Alagón del Río acoso concejales. 

25/3/2013 Información y foto reunión CEP 25/3. 

26/3/2013 Información, foto y audio rueda prensa Portavoz Alagón del Río. 

26/3/2013 Rueda de prensa Portavoz Coria información moción. 

27/3/2013 Desconvocada Rueda de prensa Portavoz Coria. 

1/4/2013 Rueda de prensa 2/4 S. Polít. Sociales presentación desayunos 

solidarios. 
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2/4/2013 Información, foto y audio rueda prensa desayunos solidarios. 

4/4/2013 Información GMS Stgo. Campo pide explicaciones domicilio Herma. 

4/4/2013 Información sentencia inhabilitación alcalde Casar Palomero delito 

electoral. 

9/4/2013 Rueda de prensa 10/4 S. General gestión Diputación Provincial. 

10/4/2013 Información, foto y audio rueda prensa Secretario General. 

12/4/2013 Enlace artículo S. General conmemoración II República. 

15/4/2013 Rueda de prensa 15/4 S. Sanidad deterioro sanitario. 

15/4/2013 Información, foto y audio rueda prensa Secretario Sanidad. 

16/4/2013 Rueda de prensa 17/4 S. Formación presentación Foro Crear Empleo. 

16/4/2013 Información acto presentación O. S. Emprendimiento día 17/4. 

17/4/2013 Información, foto y audio rueda prensa Secretaria Formación  y 

Economía. 

17/4/2013 Información, foto y audio presentación O.S. Emprendimiento. 

19/4/2013 Recordatorio Foro Permanente Debate Municipal día 20/4 en Casar de 

Cáceres. 

19/4/2013 Envío nota prensa A.M. Coria Premios Vicente Lisero. 

20/4/2013 Información,  foto y conclusiones Foro Crear Empleo. 

21/4/2013 Rueda de prensa 22/4 S. Igualdad valoración reformas M. Justicia. 

22/4/2013 Información, foto y audio rueda prensa Secretaria Igualdad. 

26/4/2013 Información S. Gral. rechazo PP en Diputación propuestas socialistas 

empleo. 

28/4/2013 Nota informativa reunión CEP 29/4. 

28/4/2013 Información preguntas Diputadas subsidiación préstamos 

hipotecarios. 

29/4/2013 Información y foto homenaje a D. Chacón socialistas de El Torno. 

29/4/2013 Información y foto reunión CEP 29/4. 

4/5/2013 Rueda de prensa 6/5 Francisco Martín. 

6/5/2013 Información, foto y audio rueda prensa Francisco Martín. 

6/5/2013 Envío resolución Alcaldía Valverde del Fresno cese encargado. 

6/5/2013 Información valoración datos paro Secretaria de Economía. 

9/5/2013 Información homenaje a Josefa Muñoz. 

9/5/2013 Información reunión diputados provinciales con responsables zona 

Tajo Salor. 

13/5/2013 Información reunión S. Sanidad con Colegio Médicos día 14/5 estado 

obra hospital CC. 

13/5/2013 Rueda de prensa 14/5  Iniciativa Asamblea Tren Ruta de la Plata. 



 

 
Pág. 76 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

14/5/2013 Información, foto y audio rueda prensa Tren Ruta de la Plata. 

14/5/2013 Información encuentro día 16/5  Eduardo Madina. 

17/5/2013 Información Pleno Diputación a petición PSOE   Plan Especial Empleo. 

18/5/2013 Información GS  Casar Palomero pide dimisión alcalde. 

18/5/2013 Información apoyo PSOE colectivo enfermería Plasencia y Navalmoral. 

24/5/2013 Información declaraciones S. General liderazgo G. Fdez. Vara. 

25/5/2013 Envío artículo de opinión S. Sanidad Ceciliano Franco. 

26/5/2013 Información reunión CEP día 27/5 en Mirabel. 

27/5/2013 Información, foto y audio reunión CEP 27/5. 

29/5/2013 Rueda de prensa 30/5  problemática AVE. 

30/5/2013 Información, foto y audio Rueda de prensa 30/5  problemática AVE. 

31/5/2013 Nota de Prensa S. Economía Plan de medidas reactivar economía. 

1/6/2013 Rueda de prensa 3/6 S. Generales próximos despidos Ayto. Coria. 

3/6/2013 Información, foto y audio Rueda de prensa 3/6 S. General Coria. 

3/6/2013 Nota de Prensa S. General respuesta presidente FEMPEX. 

5/6/2013 Información, foto y audio Rueda de prensa 5/6 desequilibrios proceso 

escolarización Cáceres. 

5/6/2013 Nota de prensa respuesta S. General declaraciones Vicepres. 

Diputación Plan Empleo. 

12/6/2013 Nota de prensa Valle del Jerte sin matrona. 

15/6/2013 Nota de prensa matrona Valle del Jerte. 

15/6/2013 Nota de prensa eliminación servicio correos Guijo de Granadilla. 

17&6&2013 Nota de prensa A.M. Gata alegría inauguración carretera de La 

Moheda. 

18/6/2013 Rueda de prensa 19/6  S. Generales renuncia Carmen Heras. 

19/6/2013 Nota de prensa Propuesta de  Impulso GS Asamblea renuncia 

SHAYVER construcción viviendas. 

19/6/2013 Nota de prensa reunión CEP 20/6. 

19/6/2013 Información, foto y audio Rueda de prensa 19/6 renuncia Carmen 

Heras. 

20/6/2013 Información, foto y audio reunión CEP 20/6. 

25/6/2013 Rueda de prensa 26/6  S. General en Navalmoral apoyo industria 

textil Fuentecapala. 

27/6/2013 Nota de prensa G.M. Almaraz actitud dictatorial alcaldesa. 

28/6/2013 Nota de prensa G.M. Alcuéscar actitud dictatorial alcalde. 

1/7/2013 Nota de prensa S. Igualdad denuncia video promocional publicidad 

sexista. 
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1/7/2013 Información, foto y audio reunión CEP 1/7 en Losar de la Vera. 

4/7/2013 Información puesta en marcha Campaña 30 años Aniversario 

Autonomía en Casar de Cáceres. 

9/7/2013 Información acto Campaña 30 años Aniversario Autonomía en Jaraíz 

de la Vera. 

10/7/2013 Información acto Campaña 30 años Aniversario Autonomía en 

Almoharín y Miajadas. 

17/7/2013 Información y foto reunión CEP 17/7. 

22/7/2013 Nota de prensa G.M. Garrovillas actitud prepotente alcalde. 

22/7/2013 Información Acto Homenaje a Antonio Jiménez día 26/7 Casa Cultura 

Malpartida de Cáceres. 

22/7/2013 Nota de prensa A.M. Santibáñez Bajo  inauguración ficticia Centro de 

Día. 

23/7/2013 Nota de prensa A.M. Santiago del Campo Conferencia Fernando 

Ayala. 

26/7/2013 Nota de prensa G.M. Alcántara no respeto alcalde al duelo nacional. 

27/7/2013 Rueda de Prensa S. Polít. Municipal día 29/7 aprobación Reforma 

Administración Local. 

29/7/2013 Información, foto y audio rueda de prensa S. Polít. Municipal. 

31/7/2013 Nota de prensa G.M. Malpartida de Plasencia  problemas agua. 

1/8/2013 Rueda de Prensa situación SEPAD día 2/8 en Cáceres. 

1/8/2013 Rueda de Prensa situación SEPAD día 2/8 en Plasencia. 

1/8/2013 Rueda de Prensa situación SEPAD día 2/8 en Navalmoral. 

12/8/2013 Información conferencia F. Ayala día 16/8 en Santiago del Campo. 

16/8/2013 Nota de prensa A. M. Alagón del Río actitud dictatorial alcalde. 

21/8/2013 Nota de prensa A. M. Nuñomoral denuncia cortes de agua. 

21/8/2013 Nota de prensa A. M. Coria despidos Ayto. 

22/8/2013 Nota de prensa A. M. Montehermoso agresión a concejal. 

23/8/2013 Nota de prensa A. M.  Nuñomoral respuesta al PP. 

28/8/2013 Rueda de Prensa  Portavoz Alagón del Río día 29/8 Sede Provincial. 

3/9/2013 Información reunión CEP 4/9. 

4/9/2013 Rueda de Prensa  Adela Durán día 5/9 datos paro. 

4/9/2013 Información y foto reunión CEP 4/9. 

5/9/2013 Información, foto y audio rueda de prensa Adela Durán. 

10/9/2013 Información acto homenaje a Antonio Jiménez día 13/9. 

10/9/2013 Nota de prensa alcalde Caminomorisco residencia escolar. 

18/9/2013 Nota de prensa alcaldesa Valdesalor visita Óscar López. 
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19/9/2013 Nota de prensa alcaldesa Valdesalor modificación horario visita Óscar 

López. 

20/9/2013 Información y foto visita Óscar López a Valdesalor. 

20/9/2013 Rueda de Prensa A.M. Cáceres día 21/9 Centro Cultural Gredos. 

21/9/2013 Información, foto y audio A.M. Cáceres Jornada informativa 21/9 

modelo de ciudad. 

27/9/2013 Toma imágenes Comité Provincial 28/9. 

28/9/2013 Información, foto y audio reunión Comité Provincial. 

28/9/2013 Enlace artículo Leire Iglesias. 

30/9/2013 Nota de prensa A. M. Malpartida de Plasencia acusa PP fomento 

industrias contaminantes. 

1/10/2013 Rueda de prensa día 2/10 campaña recogida propuestas Oficina 

Parlamentaria. 

2/10/2013 Información y audio declaraciones Carlos Labrador aumento paro 

provincia. 

2/10/2013 Información presentación S. Gral.  libro Paco Giraldo día 4/10. 

2/10/2013 Información Conferencia F. Ayala Orígenes Socialismo día 4/10 en 

Castañar de Ibor. 

2/10/2013 Información, foto y audio rueda de prensa día 2/10.  

4/10/2013 Nota de prensa y audio portavoz GMS Garrovillas de Alconétar actitud 

antidemocrática alcalde. 

15/10/2013 Nota de prensa A. M. Pinofranqueado dimisión Teniente Alcalde. 

19/10/2013 Rueda de prensa Portavoz GS Diputación día 21/10. 

21/10/2013 Información, foto y audio rueda de prensa día 21/10. 

30/10/2013 Información reunión CEP día 31/11. 

31/10/2013 Información, foto y audio Rueda Prensa Portavoz Diputación. 

31/10/2013 Información y foto reunión CEP. 

2/11/2013 Nota de prensa Alcalde Hervás falta respeto institucional. 

7/11/2013 Rueda de prensa 8/11 en Plasencia.  

7/11/2013 Información conferencia F. Ayala en San Gil día 9/11. 

19/11/2013 Información Jornada Municipalismo día 20/11. 

20/11/2013 Información participación S. Gral. concentración contra la Ley de 

Tasas Judiciales. 

20/11/2013 Información y foto concentración lectura Manifiesto Jornada 

Municipalismo. 

21/11/2013 Información y foto apoyo PSOE ELM Valdesalor. 

21/11/2013 Denuncia actitudes dictatoriales del alcalde de Plasencia. 
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25/11/2013 Información posición CEP día Violencia de Género. 

25/11/2013 Información conferencia F. Ayala día 26/11. 

28/10/2013 Información movilización educativa contra Ley Wert día 30/11 en 

Madrid. 

29/11/2013 Información A. M. Pinofranqueado problemas teléfono. 

30/11/2013 Información A. M. Zarza de Granadilla pésimo estado carreteras. 

1/12/2013 Información reunión CEP 2/12. 

2/12/2013 Información y foto reunión CEP 2/12. 

5/12/2013 Información, foto y audio G.S. Diputación propuesta Grupo 

Presupuestos Diputación Provincial. 

11/12/2013 Información, foto y audio convocatoria manifestación Cañamero 

contra traslado oficinas SEXPE. 

16/12/2013 Información A.M. Ladrillar arreglo carretera CC-166. 

17/12/2013 Nota informativa Sanidad paralización hospital Cáceres. 

20/12/2013 Nota informativa Educación grave problema gestión  PP en Educación. 

26/12/2013 Nota informativa socialistas V. Jerte no sustitución pediatra. 

26/12/2013 Información, foto y audio Pleno Diputación oficina SEXPE Cañamero. 

26/12/2013 Nota declaraciones M.A Morales Pleno Diputación. 

27/12/2013 Nota conferencia Ayala en Valverde de Leganés. 

27/12/2013 Preguntas Pleno Antonio Cano. 

28/12/2013 Envío nota informativa S. Sanidad nefasta gestión sanitaria PP 

30/12/2013 Envío nota informativa publicación Ley Local del PP 

 

Ruedas de Prensa  43 

Convocatorias  41 

Notas    70 

A.L.    36 

(No están incluidas las de JJ.SS) 

 

      TOTAL:   190  comunicados 

  

Como cabía esperar, también desde esta Secretaría, se ha participado en el 

conjunto de actos llevados a cabo desde la CEP en las diferentes campañas 

puestas en marcha. 
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ÁREA DE FORMACIÓN 

 

En el informe de gestión de 2012 ya indicamos la importancia de la 

Formación, poniendo de manifiesto cuáles eran los objetivos y las 

expectativas que queríamos conseguir de la misma, expusimos el objetivo 

genérico, los específicos y  los contenidos  de la primera acción formativa 

que pusimos en marcha en noviembre del 2012 realizándola por comarcas. 

 

Durante el inicio del año 2013 seguimos con la campaña formativa 

CONOCER EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. En el año 2013 se 

ha impartido la formación en las siguientes comarcas:   

 

DÍA  LOCALIDAD   MANCOMUNIDAD 

11/01   CAMINOMORISCO   LAS HURDES 

12/01  TORRECILLAS DE LA TIESA TRUJILLO 

18/01  SALORINO    SIERRA SAN PEDRO 

25/01  MIAJADAS    ZONA CENTRO 

15/02  TORREJONCILLO   RIVERA DE FRESNEDOSA 

16/02  JARANDILLA LA VERA  LA VERA 

22/02  ALMOHARÍN    SIERRA DE MONTÁNCHEZ 

9/03  CAÑAMERO    VILLUERCAS IBORES 

15/03  TRUJILLO     

 

Desde esta Secretaria nos gustaría agradecer la calurosa acogida de 

esta campaña por parte de los militantes, así como la participación de forma 

activa que han tenido durante el desarrollo de las mismas. También es 

verdad que la participación y la movilización de la militancia sigue siendo un 

reto, tanto para las Agrupaciones Locales, como para esta Comisión 

Ejecutiva.  

 

De igual forma, cabe destacar la Jornada de Formación de 

“MUNICIPALISMO CACEREÑO” destinada a concejales/as y alcaldes/as, 

donde la asistencia y movilización que ha habido por parte de nuestros 

grupos municipales locales ha sido bastante ilusionante, debido a la gran 

asistencia a la misma. 
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La Jornada se realizó por parte de esta Secretaría, en coordinación y 

colaboración con la de Organización y la de Política Municipal  dando 

demanda a la formación que desde los grupos municipales nos pedían sobre 

municipalismo.  

 

El objetivo de esta Jornada no fue sólo la adquisición de 

conocimientos por parte de nuestros cargos públicos locales sino también 

pusimos de manifiesto el desacuerdo del PSOE con la nueva reforma local 

que el PP nos quiere imponer, de ahí que eligiéramos como día de 

celebración de las mismas el 20 de Noviembre. 

 

De las mismas cabe destacar la gran aceptación que tuvimos por 

parte de los medios de comunicación. 

 

A continuación detallamos el programa de la misma 

 

09:00 H. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

09:30 H. APERTURA DE LA JORNADA 

Vicente Valle Barbero, S. Gral. de la Agrupación Socialista de Cáceres 

Miguel Ángel Morales Sánchez, Secretario General del PSOE de Cáceres 

Guillermo Fernández Vara, Secretario General del PSOE de Extremadura 

10:00 A 11:00 PONENCIA «FUTURO DEL MUNICIPALISMO: 

RECENTRALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN» 

Modera: Mª Fe Plata Herrero, Alcaldesa y Secretaria de Igualdad de la CEP 

Ponente 1: Carlos Labrador Pulido, Alcalde y S. de Polít. Municipal de la CEP 

Ponente 2: José Mª Vivas Campos, Asesor Jurídico de la CEP 

11:00 A 11:30 CONCENTRACIÓN Y LECTURA DE MANIFIESTO EN CONTRA 

DE LA NUEVA REFORMA LOCAL 

Lectura de Manifiesto Fernando Grande Cano, Alcalde y miembro de la CEP 

11:30 A 12:00 PONENCIA «FONDOS EUROPEOS: UNA PUERTA A LA 

FINANCIACIÓN DEL MEDIO RURAL» 

Presenta: Dolores Paniagua Timón, Alcaldesa 

Ponente: Aurelio García Bermúdez, Presidente de REDEX 
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12:00 A 13:00 PONENCIA «HACIENDAS LOCALES Y GASTOS PÚBLICOS» 

Modera: Victoria Eugenia Toribio Martín, Alcaldesa y miembro de la CEP 

Ponente 1: Luis Arjona Solís, Secretario de Ayuntamiento 

Ponente 2: Francisco Bernardo Huertas, Secretario de Ayuntamiento 

13:00 A 14:00 PONENCIA «NUEVA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 

EXIGENCIAS E INTERPRETACIÓN» 

Modera: Adela Durán Rodríguez, Secretaria de Economía de la CEP 

Ponente 1: Andrés Eleno Eleno, Secretario de Ayuntamiento 

Ponente 2: Teodoro Álvarez Sánchez, Secretario de Ayuntamiento 

14:00 H. CLAUSURA DE LA JORNADA 

Ana Belén Rubio Navareño, Secretaria de Formación e Ideas de la CEP 

Saturnino Alcázar Vaquerizo, Secretario de Política Municipal de la CER 

 

También durante este año hemos puesto en marcha una de las acciones 

formativas más demandadas por los militantes como es la de TÉCNICAS DE 

HABLAR EN PÚBLICO. 

 

• La presente acción formativa va dirigida fundamentalmente a: 

- Aquellas personas con una experiencia reconocida en Grupos 

Municipales Socialistas o Comisiones Ejecutivas que necesiten una 

formación adicional en materia preventiva relacionada con este 

aspecto concreto. 

- Todos aquellos militantes que mediante la adquisición de nuevos 

conocimientos deseen acceder a un puesto orgánico o público. 

- Todos aquellos socialistas que deseen obtener una formación 

para mejorar o adquirir una capacitación que le valga 

posteriormente para su vida personal y profesional. 

• Siendo los objetivos: 

o Defender y expresar las ideas con éxito públicamente, 

aprendiendo para ello las técnicas más eficaces. 

o Comprender la importancia de saber hablar bien en público, 

aprendiendo a construir y transmitir mensajes exitosos. 
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o Ejercitar el control del miedo ante la aparición pública, 

conociendo las circunstancias y situaciones que hay que evitar 

en las presentaciones en público. 

 

• Y los contenidos programados: 

o Tema 1. La importancia de hablar bien 

Introducción 

La oratoria 

Técnica y procedimiento de la oratoria: la retórica 

Las ventajas de ser un buen orador 

Objetivos del orador 

La mejor forma de conectar con el público 

o Tema 2. Cómo afrontar el miedo a hablar en público 

Timidez y ansiedad social 

Técnicas para afrontar el miedo a hablar en público 

o Tema 3. Cómo preparar la intervención 

La Preparación de la intervención 

El estilo de la intervención 

El factor tiempo 

El público 

El contexto de la intervención 

El contenido 

El día del acto 

La intervención 

o Tema 4. La presentación 

Preparación de la presentación 

Desarrollo de la presentación 

o Tema 5. Apoyos técnicos 

Apoyos técnicos a la eficacia de una charla 

Los recursos audiovisuales 

Las fichas de apoyo 
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 Dicha formación la iniciamos realizando una sesión formativa el  1 de 

Junio de 2013 en la Sede Provincial con los miembros de la Comisión 

Ejecutiva, para llevarla a cabo tuvimos como ponente al Secretario Regional 

de Comunicación César Serrano. 

 

 Aunque la formación en Técnicas de Hablar en Público  está 

programada todavía no la hemos puesto en marcha puesto que nos 

estamos coordinando con la Secretaría Regional para utilizar la Plataforma 

de formación que la misma está poniendo en marcha para su impartición. 

 

 Con la Secretaría de Formación Regional se ha mantenido una 

reunión para hacer aportaciones  al Plan Regional de Formación. 

 

ÁREA DE IDEAS Y PROGRAMAS 

 

La primera iniciativa que hemos tenido en el Área de Ideas ha sido la 

puesta en marcha el “Laboratorio de Ideas” de la provincia de Cáceres, la 

cual tenía como objetivo facilitar y promover diferentes Foros de 

Participación y Debate tanto para la estructura interna de la organización en 

el ámbito provincial como para las organizaciones y movimientos 

asociativos, a los que debemos proyectarnos como organización política y 

como referente ideológico.  

 

A estos efectos, desde esta Secretaría hemos realizamos un proyecto 

para la creación y mantenimiento del “Foro Permanente de Debate 

Municipal”, marcada por la Secretaría Regional de Ideas, donde alcaldes y 

concejales dispongan de un espacio común de encuentro, de análisis y de 

reflexión para avanzar en el desarrollo del municipalismo, y donde sea 

posible establecer políticas de unificación de gestión socialista para dar 

respuestas a los problemas y necesidades de nuestros ciudadanos.  

 

El objetivo principal de los foros de debate debe servir para que 

tomemos conciencia de la capacidad de respuesta de la gestión municipal 

de los socialistas ante los retos que tiene la ciudadanía en los municipios de 

nuestra provincia. 
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 Como objetivos específicos nos hemos marcado: 

 

• Intercambiar experiencias de gestión de gobiernos entre alcaldes y 

concejales. 

• Fomentar la colaboración entre los alcaldes y la Comisión Ejecutiva 

Provincial. 

• Articular los criterios de gestión socialista en las distintas localidades. 

• Identificar entre políticas socialistas y de derecha en los municipios 

de la provincia. 

• Diseñar un plan de trabajo para organizar la política socialista en  los 

ayuntamientos. 

• Realizar un manual de buenas prácticas socialistas.  

• Aprender a acercarnos, escuchar y dar respuesta a los colectivos y 

ciudadanos. 

• Recoger todas las propuestas e iniciativas para incorporarlas a la 

Conferencia Política Federal y Regional, así como a nuestros 

programas electorales de cara a las próximas elecciones municipales. 

 

 En primer lugar nos vamos a centrar en el “Foro Permanente de 

Debate Municipal” y para ello establecimos y temporalizado una serie de 

contenidos: 

 

o Iniciativas más destacadas en la atención a la ciudadanía, trabajo en 

equipo de los Grupos Municipales Socialista, transparencia, actitudes 

y comportamiento ético, principios y valores en el desempeño del 

cargo, contratación, gestión de los bienes públicos, control 

democrático de la ciudadanía, Registro de buenas prácticas en 

materia de: Empleo, promoción económica, innovación, cultura, 

turismo, servicios sociales, transparencia, participación ciudadana, 

deporte, medio ambiente, urbanismo… 

 

 Temática de los Foros:  

Creación de Empleo y Promoción Económica. 
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Transparencia y Participación Ciudadana. 

Políticas Sociales. 

Medio Ambiente y Urbanismo. 

Cultura, Deporte y Turismo. 

 

Estas son las temáticas que se programaron por parte de la 

Secretaría. No obstante, se dio la opción a que cualquiera de los integrantes 

del foro pudiera añadir foros extraordinarios a los planificados con la 

inclusión de otras temáticas importantes para nuestros ciudadanos. 

 

La metodología que hemos utilizado para la consecución de los 

objetivos marcados ha sido una metodología cualitativa basada en la 

investigación-acción, en la orientación al cambio y la toma de decisiones. 

 

La propuesta metodológica del  Foro Permanente de Debate Municipal 

se basa en la libertad de explorar alternativas nuevas, que diferencien la 

acción estratégica de los socialistas para acometer problemas complejos de 

nuestra sociedad mediante la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

Siguiendo el compromiso de democratización interna y profundización 

en nuevos modelos participativos, aplicamos al foro una metodología de 

trabajo de abajo a arriba (bottom-up) promoviendo la participación activa 

de nuestros concejales y alcaldes socialistas para, todos juntos, realizar 

propuestas realistas que contribuyan a crear una alternativa al desempleo y 

la desesperanza en la que viven muchos conciudadanos.  

 

Buscábamos reforzar el proceso de nuestra organización política de 

forma inteligente y eficaz, con nuevos métodos de exploración de la 

realidad para comprender la manera cómo funciona el mundo actual y qué 

oportunidades podemos hallar en este nuevo escenario de cambio, 

diseñando nuevas propuestas a los problemas propios de una emergente 

sociedad del conocimiento que deja atrás métodos de organización 

obsoletos.  
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Se aplican técnicas para que el grupo de concejales y alcaldes 

socialistas salgan con nuevos resultados o enfoques mediante el trabajo en 

equipo. Por ello, el formato de los talleres están orientado a facilitar un 

conjunto de herramientas para identificar los problemas a fondo, poner en 

común formas de actuación, intercambiar experiencias, profundizar en la 

raíz ideológica de nuestras intervenciones, explorar nuevas ideas y 

oportunidades y creando nuevos espacios para acometer juntos nuevos 

proyectos de colaboración con un método propio que se retroalimenta de los 

valores socialistas. 

 

Una idea fundamental es que se trata de un proceso y no de un acto, 

un espacio propicio para hacer algo diferente, para explorar, experimentar, 

probar, equivocarse a través de un conjunto de pasos que hay que seguir 

con precisión para romper los moldes con los que percibimos la realidad y 

dar respuestas nuevas a nuevos problemas, pues éstos han cambiado y no 

nos sirven las antiguas recetas.  

 

Otro aspecto metodológico importante es que los resultados 

dependerán de la pasión y energía que pongamos entre quienes 

participamos en el foro, su éxito o fracaso dependerá de la participación y el 

compromiso con el proyecto de colaboración entre todos, para 

posteriormente dejar libertad para que cada uno siga sus intuiciones sobre 

lo aprendido y lo ponga en práctica.  

 

 Objetivo metodológico: 

 

 Crear una panorámica general de los problema y las metas que se 

propongan y compartir juntos nuevas hipótesis de acción política que 

pueden requerir revisiones continuas y algunos cambios de rumbo 

dependiendo de lo que podamos aprender mientras se avanza en los 

contenidos del foro y las aportaciones de los concejales y alcaldes. 
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En resumen la metodología elegida nos permitirá comprender, 

interpretar, transformar y cambiar nuestra forma de hacer política municipal 

basada en una gestión socialista al servicio de las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

El primer Foro lo pusimos en marcha el día 20/04/2013 en la 

localidad de Casar de Cáceres, con el siguiente programa: 

 

10:00 h.: Apertura del Foro 1 CREAR EMPLEO! 

  » Florencio Rincón Godino 

  Alcalde de Casar de Cáceres 

  » Miguel Ángel Morales Sánchez 

  Secretario General de la CEP del PSOE de Cáceres 

10:30 h.:  Presentación del Foro y metodología de los Talleres 

  » Víctor Santiago Tabares 

10:45 h.: Taller 1 

Problemas y dificultades a los que se enfrentan l@s concejal@s 

en el gobierno y en la oposición para impulsar la actividad 

económica y el empleo en sus localidades 

12:00 h.: Café - Plenario - Presentación de conclusiones del Taller 1 

12:30 h.: Taller 2 

Alternativas de solución para impulsar la economía y el empleo. 

Instrumentos de colaboración entre concejales 

  Detección de buenas y malas prácticas 

14:00 h.: Plenario - Presentación de conclusiones del Taller 2 

14:30 h.: Clausura del Foro 1 CREAR EMPLEO! 

  » Adela Durán Rodríguez 

  Secretaria de Economía de la CEP del PSOE de Cáceres 

  » Ana Belén Rubio Navareño 

  Secretaria de Formación e Ideas de la CEP del PSOE de Cáceres 

  » Alfredo Escribano Sánchez 

Secretario de Ideas y Programas de la CER del PSOE de 

Extremadura 

  Inicio del Foro virtual 

15:00 h.: Comida 
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Hay que destacar que este primer Foro tuvo mucha aceptación por 

parte de los grupos municipales tanto por la asistencia como por la 

metodología de trabajo, de ahí sacamos muchas conclusiones que se 

enviaron a todos los grupos municipales por email. 

 

El segundo Foro fue convocado para el 15 de junio en La Cumbre 

pero tuvimos que suspenderlo por falta de asistencia de los compañeros de 

los grupos municipales. 

 

Desde que suspendimos el segundo Foro no hemos vuelto a 

programar ningún otro. Desde esta Secretaría estamos realizando una 

evaluación y una adaptación de los mismos. 

 

Conferencia Política 

 

Como es sabido por todos, durante los primeros 8 meses de este año 

hemos estado inmersos en el PSOE, en uno de los mayores procesos de 

participación que un partido político haya hecho en España, proponiéndonos 

diferentes debates a través de diferentes canales de participación, que han 

servido  para construir nuestro proyecto de país, la renovada alternativa 

socialista.  

 

Esto nos ha llevado a la elaboración del documento base para la de la 

Conferencia Política que tuvo su celebración los días 8, 9 y 10 de 

Noviembre. En la que esta Secretaría estuvo presente como participante. 

Desde la Comisión Ejecutiva Provincial hemos seguido el proceso de debate 

de forma activa realizando reuniones periódicas para hacer aportaciones 

desde nuestra provincia a dichos debate, aportar ideas y enmiendas al 

documento. 

 

Hay que poner de manifiesto la escasa participación en estos 

procesos. En las numerosas reuniones, la asistencia ha sido muy escasa por 
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parte de militantes y las sectoriales que, en algunos casos, no han cumplido 

con los compromisos adquiridos.  

 

A continuación se relaciona el calendario de reuniones que hemos 

realizado durante todo el proceso: 

 

DÍA  CONFERENCIA 

7/3  Crecimiento 

21/3  Crecimiento 

10/4  Fiscalidad 

15/5  Democracia 

4/6  Democracia 

6/6  Igualdad 

20/6  Bienestar 

26/9  Conocimiento 

14/10  Democracia 

15/10  Justicia 

17/10  Pacto Contra La Crisis 

 

 

En las reuniones hemos ido debatiendo distintos aspectos de los 

documentos que se nos iban proporcionando durante todo el proceso así 

como el documento base de la Conferencia Política. Desde  la CEP se 

presentaron 90 enmiendas, además a título personal los asistentes a la 

Conferencia Política presentaron un mayor número de enmiendas tanto en 

el primer momento como en el segundo proceso de participación, una vez 

seleccionados los asistentes, como delegados, a la Conferencia.  

 

Durante el transcurso de la conferencia política los delegados de la 

provincia participaron en todas las comisiones defendiendo las enmiendas 

que no habían sido aprobadas inicialmente. 
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En el documento final de la Conferencia se incluyeron enmiendas 

sobre la participación en las listas del 50 % entre hombres y mujeres y 

sobre el sistema de formación profesional reglada o para el empleo, así 

como sobre transparencia y laicidad, documento extenso y finalmente 

incluido parcialmente en el documento. Al contrario que la enmienda sobre 

el modelo de Estado, en el que se argumentaba la necesidad de defender, 

por ideología, la necesidad de apostar por un modelo de Estado 

Republicano, cuyo debate fue censurado por los ponentes y la mesa de la 

comisión y no fue incluida en el texto final. 

 

Además en esta área hemos asistido a todas las reuniones 

mantenidas por el Grupo Regional de Ideas colaborando en lo que hemos 

podido durante la puesta en marcha de los Diálogos Ciudadanos  en nuestra 

provincia. 
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ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL, DESARROLLO RURAL, MUNICIPIOS 

EN LA OPOSICIÓN Y MILITANTES 

 

La Secretaría de Política Municipal y Desarrollo Rural ha llevado a cabo 

durante estos meses diversas actuaciones que pasamos a enumerar, las 

cuales se han realizado conjuntamente con la Secretaría de Estrategias 

Políticas y Municipios en la Oposición y con la Secretaría de Militantes, 

creando un equipo multidisciplinar de 8 compañeros y compañeras, por lo 

que se recoge en este informe toda la actividad realizada, que ha estado 

perfectamente coordinada. 

 

Visitas comarcales 

 
A propuesta, y con la coordinación de esta Secretaría, de la Ejecutiva 

Provincial se han continuado realizando visitas a cada una de las Comarcas 

del territorio, con la pretensión de, al menos una vez al año, compartir una 

jornada de trabajo en cada comarca con los compañeros y compañeras 

alcaldes, portavoces y dirección de las Agrupaciones Locales de los 

municipios que conforman cada comarca.El objetivo de estas jornadas de 

trabajo es detectar problemas y necesidades, a la vez de mantener un 

contacto personalizado en el propio territorio entre militantes y dirección del 

Partido, presentándoles además de algunas herramientas de interés, por sí 

consideran su uso, página web para las Agrupaciones Locales, edición y 

publicación de boletines informativos para municipios donde no 

gobernamos, asesoría jurídica y gabinete de prensa, charlas temáticas, etc. 

 

A día de hoy se han completado las visitas a todas y cada una de las 

comarcas de la provincia, visitando como continuidad a las ya realizadas 

durante los últimos meses de 2012, las comarcas de Villuercas, Jara e 

Ibores, Trujillo, Miajadas, Hurdes, Trasierra-Tierras de Granadilla, Tajo-

Salor, Montánchez y Valle del Jerte. 

 

Los y las titulares de estas Secretarías han tenido una presencia activa con 

su participación como dirección del Partido, en todas y cada una de las 

reuniones comarcales realizadas  por toda la provincia por el Grupo 

Socialista de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 
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Asimismo, desde estas Secretarías se ha participado acompañando, a las y 

los Diputados Nacionales, Regionales y Provinciales, en las reuniones 

mantenidas en el territorio, coordinadas por la dirección de la Oficina 

Parlamentaria, explicativas de los presupuestos de los gobiernos nacional, 

regional y provincial. 

 

También se ha participado, en los territorios, en la acción formativa 

"Orígenes del Socialismo" en las localidades de Jarandilla de la Vera (16 

febrero), Almoharín (22 febrero), Trujillo (15 marzo) y Caminomorisco (4 

abril). 

 

Otras actuaciones llevadas a cabo en los territorios donde han participado 

miembros de estas Secretarías: 

o Acompañando al Secretario General Regional en su visita a la 

Comarca de Hurdes. 

o Junto con el Secretario General Regional en su visita a la comarca de 

La Vera. 

o Acompañando al Secretario General Regional en su visita a la 

Comarca del Valle del Jerte. 

o Junto con el Secretario General Regional en su visita a la Comarca de 

Montánchez. 

o Acompañando al Secretario de Organización Federal y al Secretario 

General Regional en su visita a la Entidad Local Menor de Valdesalor. 

o Plan Estratégico "Cereza y Turismo", junto con el Secretario General 

Regional del Valle del Jerte el 11 de noviembre. 

 
También se ha participado en las charlas informativas realizadas en varias 

localidades de la provincia con motivo del 30 Aniversario del Estatuto de 

Autonomía de Extremadura. 

 

Participación en la campaña "El PSOE Eres Tú" 

 

Los y las titulares de estas Secretarías han realizado una amplia labor 

de visitas a las Agrupaciones Locales de la provincia en el desarrollo de la 
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campaña "El PSOE Eres Tú", manteniendo reuniones en Cadalso, Castañar 

de Ibor, Torrecilla de los Ángeles, Hernán Pérez, Descargamaría, Robledillo 

de la Vera, Villamiel, Santa Cruz de Paniagua, Cabezabellosa, Guijo de 

Granadilla, Casas de Millán, Cañaveral, Serradilla, Malpartida de Plasencia, 

Torrejón el Rubio, Carcaboso, Alcántara, Villar del Rey, Mata de Alcántara, 

Aldeanueva de la Vera, Zarza la Mayor, Villanueva de la Vera, Navalmoral 

de la Mata, Pasarón de la Vera, Riolobos, Holguera, Garguera, Portaje, 

Pescueza, Torrejoncillo, Coria, Morcillo, Aldehuela del Jerte, Galisteo, El 

Batán, Montehermoso, Aceituna, Valdeobispo, Pozuelo de Zarzón y 

Portezuelo. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Federal 

 

Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Federal del 

Partido para tratar los siguientes asuntos: 

o Reforma de la Ley de Régimen Local. Con el Secretario Federal de 

Política Municipal. 15 de enero de 2013. 

o Reforma de la Ley de Régimen Local. Con el Secretario Federal de 

Política Municipal. 27 de marzo de 2013. 

o Reforma de la Ley de Régimen Local. Con el Secretario Federal de 

Política Municipal. 12 de junio de 2013. 

 
Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Regional 

 

En coordinación con otros estamentos del Partido se han realizado diversas 

reuniones de trabajo en la Sede Regional del Partido para tratar diversas 

temáticas. 

o Asistencia y Participación en varias reuniones del Grupo Mixto de 

Trabajo Ejecutiva Regional-Ejecutiva Provincial para la constitución de 

la nueva Agrupación Local de Plasencia. 

o Coordinación General del Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario 

General Regional y Grupo Socialista de FEMPEX. 6 febrero. 

o Reunión Reforma Ley Régimen Local. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 11 marzo. 

o Continuidad Consorcio IdenTIC. Con Secretaria de Organización 

Regional. 20 de marzo. 
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o Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 9 Abril. 

o Formación BLOISE. 16 Abril. 

o Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 6 Mayo. 

o Reunión Grupo de Trabajo de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Convenios Mancomunidades y situación actual de las mismas. Con 

Secretario Regional de Mancomunidades. 29 Mayo. 

o Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 3 Junio. 

o Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 26 Junio. 

o Reunión Grupo de Trabajo de Agricultura y Desarrollo Rural. Situación 

Grupos de Acción Local. Con el Secretario Regional de Desarrollo 

Rural. 1 Octubre. 

o Proyecto Microtargeting Electoral. Con Secretario Regional de Nuevas 

Tecnologías. 30 Octubre. 

o Reunión Grupo de Trabajo de Entidades Locales Menores. Con 

Secretario Regional de Desarrollo Rural. 4 Noviembre. 

o Reunión con Secretario Regional de Política Municipal. 

Mancomunidades y Reforma Ley de Régimen Local. 5 Noviembre.  

o Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de 

Política Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 2 Diciembre. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Provincial  

 

Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Provincial del 

Partido para tratar diversas temáticas. 

o Asistencia y Coordinación de varias reuniones de trabajo con alcaldes 

y alcaldesas de municipios afectados por la negativa del Gobierno de 

Extremadura de firma de convenios celadores. 

o Asistencia y Coordinación de varias reuniones de trabajo con alcaldes 

y alcaldesas de municipios afectados por los requerimientos del 

Gobierno de Extremadura de devoluciones de subvenciones de 

ayudas concedidas a sus Dehesas Boyales. 
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o Asistencia a varias reuniones de la Oficina Parlamentaria. 

o Reunión con Presidentes y Portavoces de los Grupos de Acción Local 

de la provincia de Cáceres. Situación de los Grupos de Acción Local.  

o Reunión de Coordinación Grupo Socialista Asociación Sierras Norte. 8 

Octubre. 

o Reunión con Presidentes y Portavoces de los Grupos de Acción Local 

de la provincia de Cáceres. Futuro Grupos Acción Local. Nuevo Marco 

de Fondos Europeos. 8 Octubre. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en sedes locales, edificios 

municipales o lugares públicos 

 
Desde estas Secretarías se han realizado reuniones en las sedes locales de 

algunas Agrupaciones Locales o edificios municipales para realizar o 

acompañar  a reivindicaciones, informar a la ciudadanía o la militancia, etc. 

 

o Coria. Reunión informativa sobre problemas Área de Salud de Coria. 

o Plasencia. Reunión protesta pago transporte escolar. 

o Caminomorisco. Reunión defensa de la Residencia de Caminomorisco. 

o Pinofranqueado. Reunión defensa del transporte escolar gratuito. 

 

Reuniones en los municipios con Alcaldes, Alcaldesas, portavoces, 

grupos municipales en los Ayuntamientos 

 

Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los 

propios municipios con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, portavoces y 

grupos municipales de los Ayuntamientos de la provincia: Holguera, 

Castañar de Ibor, Piornal, Cabrero, Valdestillas, El Torno, Santa Cruz de 

Paniagua, Santibáñez el Bajo, Navaconcejo, Aldehuela del Jerte, Carcaboso, 

Cabezuela del Valle, Garrovillas de Alcónetar, Trujillo, Sierra de Fuentes, 

Malpartida de Plasencia.  
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Reuniones en los municipios con las Agrupaciones Locales 

 

Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los 

propios municipios con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, portavoces y 

grupos municipales de los Ayuntamientos de la provincia: Villanueva de la 

Sierra, Cabezabellosa, Moraleja, Navaconcejo, Casillas de Coria, Serradilla, 

Valdeobispo, Aldehuela del Jerte, Cabezuela del Valle, Garrovillas de 

Alconetar, Miajadas, Trujillo, Arroyo de la Luz, Sierra de Fuentes. 

 

Charlas Informativas en los municipios 

 

Durante estos meses se ha participado activamente en la realización de 

charlas en diferentes municipios de la provincia sobre temas de interés 

ciudadano: copago farmacéutico, canon del agua, recortes sanitarios, 

recortes en servicios municipales, etc. 

 

Entre los municipios donde se han impartido estas charlas se encuentran: 

Zarza de Granadilla, Mohedas de Granadilla, Garrovillas de Alcónetar, 

Riolobos, Ahigal. 

 

Ruedas de Prensa 

 

Durante estos meses se han dado numerosas ruedas de prensa por los 

responsables de estas Secretarías o acompañando a otros compañeros y 

compañeras del territorio: alcaldes, alcaldesas, portavoces, Diputados 

Provinciales, Regionales o Nacionales, para difundir campañas del Partido, 

quejas municipales, actividades y proyectos, etc. 

 

Reuniones de coordinación con las Secretarías de Militantes y de 

compañeros y compañeras en la Oposición 

 

Durante estos meses se han llevado a cabo distintas reuniones de 

coordinación y trabajo con los compañeros y compañeras responsables de 
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las Secretarías de Militantes y de compañeros y compañeras en la Oposición 

para la elaboración del plan de trabajo de estas áreas y el análisis de 

resultados de las acciones realizadas. 

 

Recopilación de información a nivel de Ayuntamientos sobre el estado de 

convenios, ayudas e impagos por parte del Gobierno Regional para su 

traslado a la Dirección Regional. 

 

Durante estos meses se ha colaborado con la Dirección Regional en la 

obtención de información sobre datos municipales de los Ayuntamientos de 

la provincia para la elaboración de informes sobre impagos, situación de 

convenios, pérdidas de subvenciones y ayudas, recortes en servicios, etc. 

 
Atención telefónica de asesoramiento a compañeros y compañeros sobre 

asuntos de interés municipal. 

 

Durante estos meses se ha prestado un continuo asesoramiento a 

numerosas peticiones de información y problemáticas demandadas por 

compañeros y compañeras, en el gobierno y en la oposición sobre 

cuestiones de interés municipal. 

 

Otros 

 
Los miembros de estas Secretarías también han tenido participación en las 

siguientes actividades: 

 
o Coordinación y asistencia de reuniones en los territorios para la 

elección de miembros del Comité de Coordinación Territorial 

o Participación en las Jornadas Regional de Municipalismo. Mérida. 4 

Mayo. 

o Participación en el Foro Alternativas de la Izquierda. Cáceres. 16 

Mayo. 

o Participación en la movilización contra la Ley de Reforma Local. 

Cáceres. 6 Marzo. 
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o Participación en la movilización contra la Ley de Reforma Local. 

Mérida. 2 Abril. 

o Participación en la movilización contra la Ley de Reforma Local. 

Madrid. 13 Octubre. 

o Participación en las Jornadas de Municipalismo Cacereño. 20 

Noviembre. 

o Asistencia en Garrovillas de Alconétar a la toma de posesión de nueva 

concejala. 

o Asistencia en Losar de la Vera a la toma de posesión de nuevo 

Alcalde. 

o Acompañando en Plenos Municipales a los compañeros y compañeras 

en varias localidades: Carcaboso, Villanueva de la Sierra, Cabezuela 

del Valle, Alagón del Río, Garrovillas de Alconetar, Losar de la Vera. 

o Participación en los actos reivindicativos en Plasencia, Navalmoral de 

la Mata y Cáceres, junto a la Plataforma Extremeña ProAVE, en 

defensa de las estaciones de AVE en estas ciudades. 

o Acompañando en Cáceres y Plasencia al Secretario General Regional 

en la campaña “De Cerca”, dirigida al comercio minorista. 

o Acompañando en Cáceres a los jueces en la protesta contra la nueva 

Ley de Tasas Judiciales. 

o Acompañando en Cáceres a Soraya Rodríguez en la charla coloquio 

“Propuestas del PSOE frente a los desahucios”. 

o Acompañando en Casar de Cáceres a Oscar López en la visita al 

Albergue Municipal de Peregrinos. 

o Acompañando en la marcha del Campamento Dignidad de Plasencia 

hacia Mérida. 

o Acompañando y visitas en Plasencia al Campamento Dignidad de 

Plasencia. 
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ÁREA DE ECONOMÍA, ENERGÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

El 2013 ha sido el año del DESEMPLEO en la provincia de Cáceres. Esto 

mismo opina la ciudadanía, para la que el desempleo constituye el primer y 

más acuciante de los problemas que sufre. La provincia de Cáceres ha 

alcanzado en 2013 niveles de paro históricos y las reformas y recortes del 

PP han tenido un mayor y más pernicioso efecto, precisamente en nuestra 

provincia. De este desastre, el gobierno provincial del PP ha sido el 

colaborador necesario y podemos además señalarlo como el responsable 

directo de haber negado el empleo a los ciudadanos y ciudadanas de 

la provincia tras haberse impedido impúdicamente la aprobación el PLAN 

DE DEL EMPLEO LOCAL propuesto por el PSOE que significaba la 

contratación de 1.666 personas durante un año y eso pese a contar con 

suficientes recursos económicos para ponerlo en marcha. Plan que hubiera 

significado una reducción del 3,6% del desempleo y representado una 

esperanza para la ciudadanía, especialmente para los jóvenes y las mujeres 

que sin duda son los colectivos más duramente castigados por el 

desempleo.  

En ese contexto la actividad de la Secretaría de Economía, Empleo y Energía 

e Innovación ha estado centrada, principalmente, en realizar el seguimiento 

de la evolución del desempleo y en DENUNCIAR la incapacidad del PP para 

ofrecer soluciones a este problema y su habilidad para desarrollar políticas 

que lo agravan haciendo tabla rasa de los derechos laborales de la 

ciudadanía. Actividades desarrolladas en este sentido: 

o Celebración ante los medios de varias ruedas de prensa ofreciendo 

el análisis de los datos del desempleo y explicando las propuestas del 

PSOE, fundamentalmente en los meses con datos más duros. 

o Elaboración de notas de prensa destacando los datos del desempleo 

mes a mes. 

o Redacción de artículos de opinión reflexionando sobre los efectos 

del desempleo en la provincia desde el lado de la ciudadanía. 
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En definitiva, la Ejecutiva Provincial ha tenido siempre voz, opinión e ideas 

que elevar a los ciudadanos para afrontar el problema del desempleo y así 

hemos querido trasmitirlo día a día. 

 

Destacamos además otras acciones entorno a: 

 

o OBSERVATORIO REGIONAL para el seguimiento de los efectos 

de la Reforma Laboral. Esta Secretaría de economía, empleo y 

energía e innovación participa en el Observatorio de ámbito regional 

que se ha creado en 2013 para analizar los efectos que la reforma 

laboral tiene sobre el empleo en nuestra región. Son también 

miembros de ese observatorio, entre otros, los sindicatos UGT y 

CCOO. 

o DIÁLOGOS SOBRE CREDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO. En 

2013 la agenda del PSOE tenía como fecha señalada la celebración de 

la Conferencia Política. Evento significativo para reflexionar sobre los 

temas esenciales de la sociedad y elaborar un documento de 

posicionamiento ideológica del Partido que deberá servir de referente 

en los próximos procesos electorales. La Economía y el Empleo, como 

no podía ser de otra manera, han sido temas claves en esa reflexión 

sobre todo en los meses previos a la celebración de la Conferencia.  

Esta Secretaría de Economía y empleo ha participado activamente en 

las reuniones y foros que a nivel provincial se han organizado para 

analizar la economía y el empleo de la provincia y para realizar 

aportaciones al documento marco del Partido sobre esos contenidos. 

Además hemos asistido dos de las conferencias que bajo el título 

“Ganarse el Futuro” se celebraron, previamente y como base para la 

Conferencia Política. 

o TRABAJO DE CAMPO. La Secretaría  a largo de 2013 ha mantenido 

reuniones con personas relevantes de la provincia en materia de 

empleo y de economía. El objetivo ha sido tejer una red de agentes 

relevantes que realicen aportaciones y colaboren en el diseño de 

propuestas que ayuden a activar la economía provincial y sean 

generadoras de empleo. 
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o CON LOS COLECTIVOS. Ante temas acuciantes de gran significación 

económica y repercusión en términos de empleo que se han ido 

sucediendo a lo largo del año, desde la ejecutiva provincial y con el 

acompañamiento de esta secretaría, se ha procurado 

acompañamiento, asesoramiento y defensa, según los casos, de esos 

colectivos. Destacamos entre otros: el colectivo de proveedores a los 

que estuvimos asesorando en relación con el concurso de “proveedor 

único” que pergeñó la Junta y que los dejó fuera y sin opciones a un 

contrato por valor de un millón de euros que finalmente fue 

adjudicado a una empresa no extremeña. Otros ejemplos son los 

afectados por los productos financieros tóxicos como las preferentes, 

subordinadas; el apoyo al pequeño comercio, etc…. 

 

o DESARROLLO DE PROPUESTAS. En los últimos meses con la 

participación de esta secretaría se ha desarrollado una propuesta de 

trabajo que se realizará en 2014 y con la que se persigue analizar el 

contexto económico y de empleo con los agentes del territorio y 

desde el territorio, con el fin de seguir impulsando desde la 

provincial, ahora y en el futuro, políticas que consigan reactivar la 

economía provincial y que generen empleo, parando la sangría de 

talento que tan gravemente acusa esta provincia. 

 

o ACCIONES TRANSVERSALES. Como todos los miembros de la 

ejecutiva provincial hemos participado en el desarrollo de las 

campañas informativas y de denuncia organizadas por la provincial 

con carácter transversal. Destacamos entre otras: la campaña ¡El 

PSOE Eres Tú!, y otras monográficas sobre recortes sociales como 

“repago farmacéutico”, sobre impuestos como “canon del agua”, y 

campaña sobre “presupuestos regionales 2014”. 
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ÁREA DE ANÁLISIS DE LA HISTORIA SOCIALISTA  

 
Introducción 

 

En la línea del Informe de Gestión del año 2012 hemos seguido 

avanzando en la consecución del Plan de trabajo de la Secretaría, de este 

modo hemos consolidado actuaciones y del mismo modo hemos abierto 

nuevas vías a tenor de lo que nos iban sugiriendo los compañeros. 

 

De este modo hay una serie de actuaciones generales que venimos 

haciendo de manera periódica como escribir artículos de opinión en los 

medios de comunicación, atender peticiones de familiares de represaliados, 

ayudar en la preparación de Jornadas y en la propuesta de ponentes que 

nos llegan desde localidades tanto de la provincia de Cáceres como de la de 

Badajoz, acudir y o difundir la presentación de libros y actos públicos de 

Asociaciones relacionadas con la Secretaría, facilitar el acceso a 

documentación que nos requieren, actuar en las redes sociales... 

 

Las actuaciones más destacadas son las siguientes: 

 

o 8 de enero: iniciamos los contactos para realizar una publicación con 

las ponencias de las I Jornadas de Historia del Socialismo en la 

provincia de Cáceres. Antonio Pérez Rodríguez nos remite su texto. 

o 9 de enero: nos remite la ARMHEX invitación a un acto en memoria 

de los asesinados por el franquismo que se va a celebrar el próximo 

día 19 de enero en Navas del Madroño. Lo difundimos entre los 

compañeros. 

o 11 de enero: Jornadas de Formación del PSOE provincial en 

Caminomorisco. Impartimos la ponencia relativa a los orígenes de 

nuestra Historia. 

o 13 de enero: comenzamos la planificación de los actos de celebración 

del centenario de la creación de la Casa del Pueblo de Cáceres 

o 14 de enero: iniciamos gestiones con el profesor Enrique Moradiellos 

para tratar de que venga a dar una conferencia José Andrés Rojo. 
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o 15 de enero: trasladamos nuestro pésame por el fallecimiento de 

Francisco Miranda, militante histórico y Presidente honorario de la 

Agrupación Socialista de Badajoz a los compañeros de su Ejecutiva. 

o 19 de enero: el compañero Santos Jorna nos pide información con el 

objeto de poder elaborar un libro sobre la Historia reciente de Arroyo 

de la Luz. Concretamos una reunión y nos comprometemos a ir 

buscando la documentación. 

o 20 de enero: Florencio Rincón, el compañero alcalde de El Casar nos 

informa que van a celebrar el tradicional acto de Memoria Histórica 

de su pueblo el próximo 2 de febrero. Acordamos que nos remita la 

invitación para poder difundirla. 

o 21 de enero: me piden información sobre dos hermanos de Zorita o 

de Campo Lugar que lucharon en bandos opuestos durante la guerra 

civil. Lo consultaremos en nuestra Base de Datos y nos ponemos en 

contacto con la Universidad para averiguar si se cuenta con alguna 

documentación al respecto. 

o 22 de enero: solicitamos a Eduardo Béjar una relación de veteranos 

militantes con el objeto de organizar un homenaje. 

o 22 de enero: recibimos por parte de Eduardo Béjar el acta de 

constitución en 1976 de la UGT provincial. Unos compañeros de 

Hervás nos hacen el encargo de solicitar la recuperación del Acta de 

la constitución del PSOE de la provincia que al parecer fue el mismo 

día. Iniciamos contactos con la Fundación Pablo Iglesias para 

averiguar dónde puede haber una copia. 

o 24 de enero: reunión en la sede provincial con Santos Jorna y varios 

compañeros de la Agrupación Socialista de Arroyo con el objeto de 

elaborar un libro y un vídeo sobre la Historia del PSOE de Arroyo, 

desde sus orígenes hasta la actualidad. Preparamos un plan de 

trabajo. 

o 31 de enero: reunión con compañeros para tratar de seleccionar una 

serie de efemérides que recordar desde el Partido (14 de abril, 1 de 

mayo, el 6 de diciembre, el aniversario de la muerte de Pablo 

Iglesias, la fecha de constitución de Agrupaciones...). 
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o 1 de febrero: invitación para la presentación del libro del fiscal Carlos 

Jiménez Villarejo sobre la pervivencia del franquismo en la Justicia 

organizado por el GEXCEX. 

o 2 de febrero: asistimos al acto de Memoria Histórica celebrado en El 

Casar y que tras las intervenciones de los compañeros culmina la 

tirada de claveles a la charca. 

o 5 de febrero: conversación con César Martín Clemente quien nos 

proporciona valiosísimos datos sobre los orígenes de la refundación 

del Partido a nivel provincial en 1976, así como nos ofrece la 

posibilidad de consultar una amplia documentación que tiene sobre el 

periodo. 

o 6 de febrero: entramos en contacto con la compañera Nieves 

Domínguez de Mohedas de Granadilla con el objeto de realizar un 

acto en su Agrupación y aprovechar para recoger testimonios de 

compañeros. 

o 7 de febrero: reunión en la sede provincial con compañeros de la 

Ejecutiva Local del PSOE de Cáceres, de la UGT y de la Ejecutiva 

Provincial con el fin de organizar el Programa de actos 

conmemorativos del Centenario de la Fundación de la Casa del Pueblo 

de Cáceres. 

o 11 de febrero: envío al Secretario de Organización de un listado de 

efemérides que sería conveniente celebrar de manera rutinaria por 

parte del PSOE provincial. 

o 11 de febrero: recibimos por parte del Secretario de Organización 

Federal y del de Formación un enlace con las grabaciones de la 

denominada Escuela de la Memoria que se realizó desde octubre a 

diciembre y donde se impartieron conferencias sobre los grandes 

líderes del socialismo español: 

http://www.psoe.es/formacion/docs/apt/125703/page/videoteca.html 

o 15 de febrero: remitimos al compañero Emilio Durán información 

sobre la constitución, reglamentos, afiliación, ejecutivas y dirigentes 

de la Agrupación Socialista y de las Juventudes Socialistas de 

Cañaveral. 
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o 15 de febrero: ponencia sobre la Historia del Socialismo en 

Torrejoncillo, dentro de las Jornadas de Formación que está 

desarrollando la Ejecutiva Provincial. 

o 18 de febrero: remitimos a la Fundación Pablo Iglesias un listado de 

las Jornadas y ponencias relacionadas con la Historia del socialismo 

en las que hemos intervenido durante el año 2012, tal como nos lo 

solicitan. 

o 19 de febrero: recibimos del Instituto Jaime Vera una información 

sobre un curso de “Historia del PSOE” que difundimos entre los 

compañeros. 

o 20 de febrero: nos hacen llegar para el Archivo de la Secretaría la 

grabación en vídeo, audio y una selección de fotografías de las I 

Jornadas de Historia del Socialismo que celebramos en Cáceres el 15 

de diciembre de 2012. 

o 20 de febrero: recibimos información sobre los Premios Vicente Lisero 

y solicitud de candidatos a ser galardonados. Nos comprometemos a 

pensar en alguna propuesta y remitírsela a los organizadores. 

o 20 de febrero: recibimos de la Fundación Pablo Iglesias invitación 

para asistir a un ciclo de conferencias sobre los intelectuales y la 

dictadura franquista. 

o 20 de febrero: recibimos por parte de UGT de Extremadura una 

selección de fotografías de la Casa del Pueblo de Cáceres que 

pasamos a incorporarlas al Archivo de la Secretaría. 

o 20 de febrero: el compañero José Mendo nos remite un documento 

histórico sobre la decisión de la mayoría de los miembros de la 

Ejecutiva Local de Cáceres de dimitir en junio de 2011. Lo 

incorporamos al Archivo de la Secretaría. 

o 21 de febrero: llamada del compañero Eduardo de El Torno. Nos pide 

ayuda para organizar unas Jornadas el 13 de abril. Nos 

comprometemos a acudir y hablarles sobre el PSOE en la II República 

en la zona y trataremos de conseguir también información sobre el 

maquis. 
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o 21 de febrero: recibimos de la UNEX información que habíamos 

solicitado sobre Julio Salas Julián, alcalde de Romangordo asesinado 

durante la guerra civil. La intención es atender a una demanda de la 

compañera Charo Cordero de celebrar un acto de homenaje a su 

figura. 

o 22 de febrero: intervención en Almoharín con una ponencia sobre la 

Historia del socialismo, dentro de las Jornadas de Formación que está 

desarrollando la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres. 

o 25 de febrero: conmemoramos el 30 aniversario del Estatuto de 

Autonomía de Extremadura. 

o 25 de febrero: El Centro de Educación Permanente de Adultos de 

Cáceres organiza para el día 26 la conferencia “Intervenciones 

asistenciales en Cáceres para los más desfavorecidos durante la 

etapa republicana” de María Luisa Clemente Fuentes. 

o 26 de febrero: realizamos propuestas para los Premios Vicente Lisero 

de la Agrupación Socialista de Coria. 

o 26 de febrero: recibimos Programa de la Fundación Pablo Iglesias de 

un curso sobre emigración y exilio. 

o 26 de febrero: el GEHCEX nos hace llegar una invitación para la 

presentación de un libro sobre Política y sociedad durante la guerra 

civil y el franquismo: Extremadura, coordinado por el profesor Julián 

Chaves, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Badajoz. 

o 28 de febrero: difundimos desde la web del Partido los vídeos de los 

cursos sobre personajes de la Historia del Socialismo que se 

impartieron en un curso de la Fundación Pablo Iglesias. 

o 5 de marzo: con motivo de unas consultas para el homenaje que 

vamos a otorgar a los compañeros que comenzaron su militancia en 

1976 nos ofrecen desde la Federal el Archivo Histórico de militantes. 

o 7 de marzo: colaboramos en la organización de los actos de 

conmemoración de la II República que van a realizar las 

Agrupaciones de Cáceres y Badajoz. 
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o 7 de marzo: vamos reuniendo fotografías históricas de actos y 

Agrupaciones de la provincia que pasamos al Archivo de la 

Secretaría. 

o 8 de marzo: con motivo del día de la mujer, recibimos numeroso 

material relacionado con nuestra Secretaría (fotografías, enlaces web, 

documentos...) y que pasamos a guardar en el Archivo que hemos 

creado. 

o 9 de marzo: participación con una ponencia sobre Historia del 

socialismo en Cañamero en las Jornadas de Formación que organiza 

la Ejecutiva Provincial. 

o 10 de marzo: recibimos invitación del GEHCEX para el acto de 

presentación de un libro sobre Extremadura de 1960 a 1975 que 

tendrá lugar en Badajoz el 14 de marzo. 

o 11 de  marzo: varios compañeros nos proporcionan datos muy 

interesantes sobre los primeros momentos del Partido en la provincia 

a partir de su reaparición en 1976. Tomamos nota de ellos para el 

acto del 13 de marzo. 

o 13 de marzo: celebración de los actos del Centenario de la fundación 

de la Casa del Pueblo de Cáceres. Realizamos una rueda de prensa en 

el edificio histórico de la Casa del Pueblo. A continuación en el salón 

de actos de la sede provincial del Partido tuvo lugar una conferencia 

de Miguel Ángel Rubio y un  homenaje a los primeros militantes del 

PSOE en la provincia en 1976. Contamos con la presencia del 

Secretario General Regional de la UGT, Francisco Capilla y del 

Secretario General Regional del PSOE de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara, a los que acompañaron en la Mesa, el secretario de 

la comarca de Cáceres de la UGT, Alejandro Alonso, el secretario 

General del PSOE de Cáceres, Vicente Valle y el Secretario General 

Provincial del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Las actividades 

se desarrollaron con gran éxito, tanto por sus contenidos como por la 

aceptación de la gente y de los medios de comunicación. Hay un 

amplio dossier en el Archivo de la Secretaría  con ficheros de audio, 

vídeo y fotografías. 
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o 15 de marzo: participación con una ponencia sobre Historia del 

socialismo en Trujillo en las Jornadas de Formación que organiza la 

Ejecutiva Provincial. 

o 18 de marzo: invitación de la ARMHEX para un acto que se va a 

celebrar en Arroyo de San Serván el 24 de marzo y donde se 

procederá a la inhumación de los restos de varios asesinados 

localizados en una fosa común. Lo difundimos. 

o 22 de marzo: recibimos la invitación y el programa de Actos que la 

Agrupación Local del PSOE de Badajoz tiene preparado para celebrar 

el día de la República. 

o 25 de marzo: nos hacen una consulta desde Aliseda sobre un 

concejal socialista en dicha localidad en 1920. Facilitamos su 

búsqueda. 

o 2 de abril: recibimos invitación del GEHCEX para la presentación de 

un libro sobre Extremadura entre 1960 y 1975 que tendrá lugar en 

Cáceres el viernes día 5 

o 3 de abril: nos ponemos en contacto con Miguel Ángel Muriel, 

responsable de la Ejecutiva Local del PSOE de Cáceres en el área de 

actos públicos para ofrecerle nuestra colaboración y echarle una 

mano en la preparación de los actos conmemorativos de la II 

República. 

o 4 de abril: publicamos en el Periódico Extremadura un artículo en 

referencia a la aprobación del sufragio universal en 1931. 

o 5 de abril: con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la 

aprobación del Estatuto iniciamos consultas en la Asamblea con el fin 

de poder utilizar material que tengan elaborado para difundirlo entre 

escolares y por otra parte estudiar la posibilidad de editar en algún 

formato los textos. 

o 7 de abril: recibimos de PROMECECA invitación para asistir a varios 

actos en conmemoración de la República (en Cáceres, Castuera y 

Ciudad Rodrigo). Les damos difusión. 

o 8 de abril: contacto con Cayetano Ibarra quien nos manifiesta su 

malestar con el desarrollo del Proyecto Institucional de Memoria 
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Histórica en lo que respecta a la dejadez de la actual Consejería. Nos 

comenta sus dudas acerca del futuro del Proyecto y cómo están 

perdiendo recursos. 

o 11 de abril: desde la CEP se envía un escrito a todas las 

Agrupaciones Locales ofreciendo nuestra ayuda para crear un 

apartado en su web sobre los orígenes de su Agrupación, así como 

solicitando que creen un Archivo Histórico donde recoger 

documentación relevante (Actas de Ejecutivas, Asambleas, fotos, 

documentación de entrada y salida, carteles...) y remitan de lo que 

consideren interesante copia para que sea custodiada en el Archivo 

Provincial que  hemos creado al efecto. 

o 12 de abril: publicación en la web del PSOE de la provincia de 

Cáceres de un artículo sobre la II República. 

o 13 de abril: intervención en El Torno en unas Jornadas sobre la 

República organizadas por las Juventudes Socialistas. 

o 14 de abril: asistencia e intervención en Cáceres al acto en 

conmemoración de la proclamación de la II República. 

o 27 de abril: respuesta a una duda sobre la militancia  histórica de un 

alcalde de la provincia. 

o 29 de abril: nos ponemos en contacto con responsables de la 

Fundación Pablo Iglesias para interesarnos por el proyecto sobre las 

biografías del socialismo español que están en marcha, así como para 

señalarles que estamos difundiendo las grabaciones del ciclo de 

conferencias que se impartieron en Madrid hace unos meses. 

o 30 de abril: difusión del acto del día del Partido que se va a celebrar 

en Badajoz el 2 de mayo y donde se va a hacer un reconocimiento a 

militantes históricos de la Agrupación pacense. 

o 2 de mayo: recordatorio de la fundación del PSOE. 

o 7 de mayo: le remitimos a un compañero datos sobre las elecciones 

municipales en la Transición. 

o 10 de mayo: homenaje en Valdelacasa de Tajo a Josefa Muñoz. 
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o 14 de mayo: recibimos una invitación del GEHCEX para asistir a la 

presentación de un libro de Alfonso Pinilla sobre la prensa francesa 

ante la muerte de Franco. 

o 21 de mayo: celebración del 30 aniversario de la aprobación del 

Estatuto de Autonomía. 

o 1 de junio: el hijo de un militar republicano procedente de Azuaga 

nos pide que le hagamos llegar el DVD de la entrevista que le 

grabamos en Madrid en el año 2010 y que se custodia en el Archivo 

de la Regional. Hacemos la gestión. 

o 4 de junio: desde la Secretaría de Memoria Histórica de Juventudes 

Socialistas de Extremadura nos piden ayuda y colaboración para 

impulsar una campaña de voluntarios para los campos de trabajo en 

las excavaciones de búsqueda de desaparecidos y asesinados en la 

guerra civil. Les apoyamos e iniciamos contactos para implicar a la 

Universidad y al Proyecto Institucional de la Junta de Extremadura. 

o 9 de junio: nos hacen llegar el catálogo de la exposición “Entre 

visillos” sobre las mujeres de Castilla León en el siglo XX.  

o 9 de junio: desde el GEHCEX nos hacen llegar la invitación a la 

presentación de un libro sobre la Sierra contra Franco. 

o 10 de junio: artículo en el Periódico Extremadura de Antonio Sánchez 

Marín sobre la familia Bravo Lucena. Lo incorporamos al Archivo. 

o 11 de junio: los compañeros de Piornal nos solicitan el contacto de la 

ARMHEX con el fin de realizar una actuación en el pueblo. Les 

hacemos la gestión. 

o 13 de junio: desde el GEHCEX nos hacen llegar una copia digital de la 

publicación El genocidio franquista en Extremadura. 

o 15 de junio: intervención con una conferencia en las I Jornadas de 

Historia y Memoria Histórica de Alconchel. Además participamos en la 

inauguración de un monumento a los asesinados en la huelga 

campesina de 1934. 

o 17 de junio: invitación a la proyección “Las maestras de la República” 

que organizado por FETE tendrá lugar en la Filmoteca de Cáceres, el 

miércoles día 19 de junio. 
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o 17 de junio: reunión con Santos Jorna para planificar e ir viendo el 

trabajo realizado y pendiente de una publicación, exposición y vídeo 

acerca de la Historia del PSOE en Arroyo de la Luz. 

o 29 de junio: intervención en unas Jornadas de Memoria Histórica que 

organizaron la Agrupación Socialista de Olivenza. 

o 5 de julio: impartición de una conferencia sobre la Historia del 

socialismo en Montehermoso organizada por la Agrupación Local. 

o 11 de julio: recibimos de Carlos Martín Ramos una copia de los 

Reglamentos de la Sociedad de Obreros de Portaje. 

o 19 de julio: asistimos a una Ejecutiva Regional donde acude Felipe 

González. Aborda distintos aspectos de su experiencia como 

expresidente así como opiniones sobre temas de actualidad. 

o 20 de julio: recibimos de Félix Huerto, Secretario para la Memoria 

Histórica de Juventudes Socialistas de Extremadura una propuesta 

para colaborar en la Plataforma por la Comisión por la verdad del 

franquismo. Le facilitamos el enlace y la información que nos solicita. 

o 21 de julio: entramos en contacto con Jesús González, el compañero 

Secretario General de Castañar de Ibor quien se ha mostrado 

interesado en facilitar documentación histórica al Partido. Nos 

ofrecemos para acudir al pueblo y colaborar con ellos. 

o 25 de julio: desde Torrejoncillo nos remiten varios documentos donde 

se comprueba como las Sociedades obreras solicitaron en fecha tan 

temprana como 1905 la autorización para celebrar la manifestación 

del 1º de mayo. 

o 17 de agosto: impartición de una conferencia sobre los orígenes del 

movimiento obrero en Santiago del Campo organizado por la 

Agrupación Local del PSOE. 

o 31 de agosto: participación con una ponencia en las IV Jornadas de 

Memoria Histórica de Santa Amalia. 

o 12 de septiembre: invitación al acto de presentación del libro. 

o 13 de septiembre: colaboración en los días previos con la 

organización  de la presentación del libro: DE LA OCULTACIÓN DE 

LAS FOSAS A LAS EXHUMACIONES. La represión franquista en el 
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entorno del Campo de Concentración de Castuera. Nos ponemos en 

contacto con los organizadores. 

o 13 de septiembre colaboración en la organización y difusión  del 

homenaje que hicimos en Malpartida de Cáceres al compañero y ex 

alcalde Antonio Jiménez, así como participación e intervención en 

dicho acto. 

o 15 de septiembre: envío de propuestas a Luis Salaya para la edición 

de los Premios de Memoria Histórica de JJSS en su edición del 2013. 

Unos días después le remitimos una valoración razonada y priorizada 

de cada uno de los preseleccionados. 

o 21 de septiembre: asistencia en Puebla de Alcocer al acto de 

inhumación y homenaje de víctimas del franquismo. 

o 30 de septiembre: enviamos un artículo firmado como Secretario 

para el Análisis de la Historia Socialista de la Ejecutiva Provincial del 

PSOE de Cáceres a la revista El Zaguán sobre la represión tras la 

guerra civil en Madroñera. 

o 1 de octubre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos consultan la 

fecha de constitución de la Agrupación Local de Cáceres después de 

la Dictadura. Tras varias averiguaciones, les mandamos un informe. 

o 3 de octubre: propuesta de colaboración a JJSS de Extremadura para 

unas Jornadas realizadas en Castuera. 

o 4 de octubre: ponencia en Castañar de Ibor en un acto realizado por 

la Agrupación Socialista Local. Acudimos acompañados por Fernando 

Solís. 

o 18 de octubre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos solicitan un 

libro para su biblioteca sobre la reconstrucción del PSOE en 

Extremadura tras la muerte de Franco. Iniciamos las gestiones para 

facilitárselo. 

o 21 de octubre: facilitamos a un compañero de la Ejecutiva Local de 

Cáceres documentación para preparar una Acto de Memoria Histórica 

que están organizando. 

o 22 de octubre: recibimos de la Fundación Pablo Iglesias un perfil 

biográfico de Luis Montalban un histórico dirigente socialista cacereño 
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y que fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de 

Badajoz en 1910. También nos mandan la reseña que se describe del 

origen del PSOE de Badajoz en El Socialista. 

o 23 de octubre: nos invitan a un acto de Memoria Histórica en 

Villafranca de los Barros para el día 27. Excusamos nuestra presencia 

dado que ese fin de semana estaremos en Olivenza con los 

compañeros de esa Agrupación. 

o 26 de octubre: charla en la Casa del Pueblo de Olivenza sobre los 

orígenes del socialismo en un acto organizado por la Agrupación local 

de la localidad. 

o 31 de octubre reunión en la sede provincial para comenzar a 

organizar las II Jornadas de Historia del socialismo. Decidimos que el 

sitio de celebración sería Ahigal y avanzamos una propuesta de 

borrador de Programa.  

o 3 de noviembre: Recibimos y distribuimos una invita del GEHCEX 

para asistir a unas Jornadas sobre la Transición en Extremadura que 

tendrán lugar el 23 de noviembre en Cáceres. 

o 6 de noviembre: reunión con Santos Jorna y varios compañeros de la 

Agrupación Local de Arroyo de la Luz con el fin de preparar una 

exposición conmemorativa del 80 aniversario de la constitución de la 

Agrupación Local de Arroyo de la Luz. 

o 15 de noviembre: en un acto en la Agrupación socialista de 

Aldeacentenera nos hacen llegar el perfil biográfico de un compañero 

asesinado en la guerra civil y que al parecer fue el fundador de las 

Juventudes Socialista. Indagamos más información al respecto. 

o 23 de noviembre: asistencia a las Jornadas sobre la Transición que ha 

organizado el GEHCEX en la Biblioteca Pública de Cáceres 

o 26 de noviembre: me hacen llegar desde Torrejoncillo un documento 

sobre lo que podría ser la celebración por primera vez del 1º de Mayo 

en la provincia de Cáceres por parte de una sociedad de tejedores 

posible germen del PSOE de la localidad.  

o 2 de diciembre: tras la asistencia al Congreso Regional de MCA-UGT 

nos hacen llegar un vídeo (que incorporamos al Archivo del Partido) 
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sobre la trayectoria política y sindical del compañero Miguel Ángel 

Rubio. 

o 4 de  diciembre: Asistencia en Valdefuentes a la inauguración de la 

Casa del Pueblo y al acto de homenaje a  los compañeros Manuel 

Masa y Manuel Rubio Donaire. 

o 10 de diciembre: asistencia en el cementerio de Cáceres a un 

homenaje a 13 compañeros de Arroyo de la Luz asesinados al 

comienzo de la guerra civil. 

o 10 de diciembre: desde FETE-UGT: nos piden ayuda y difusión para la 

elaboración de la segunda parte del documental “Las maestras de la 

República”. 

o 13 de diciembre: asistencia en el cementerio de Cáceres a un 

homenaje a socialistas cacereños asesinados en la guerra civil. 

Posteriormente acudimos a la entrega de los Premios Luis Romero 

Solano que organizan las Juventudes Socialistas de la provincia de 

Cáceres. 

o 16 de diciembre: asistencia en Arroyo de la Luz a un acto en 

conmemoración del 80 aniversario de la Agrupación Socialista Local. 

o 22 de diciembre: asistencia a un acto de homenaje a los asesinados 

por el franquismo organizado por la Agrupación Socialista Local de 

Cáceres en el cementerio. 

o 27 de diciembre: intervención en unas Jornadas organizadas por la 

Agrupación Socialista de Valverde de Leganés. 
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ÁREA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 

 

El trabajo desarrollado durante este año 2013 mantiene los ejes 

iniciados en al año anterior: 

1º) Trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista. 

2º) Trabajo con las Secretarías de Sanidad de la CEP de Badajoz y la    

Secretaría Regional. 

3º) Trabajo  en el Área de Sanidad de la Comisión Ejecutiva  

Provincial. 

1.  Con Grupo Parlamentario Socialista 

• Participación en los argumentarios de preguntas parlamentarias que 

se han presentado en  pleno y comisión sobre: 

o Varias iniciativas con preguntas en pleno y comisión de sanidad 

sobre el abono del dinero que los pensionistas han adelantado 

al gobierno de la comunidad autónoma. 

o Pregunta parlamentaria en pleno sobre la falta de cobertura de 

plaza de pediatra en Torrejoncillo y Ceclavín. 

o Pregunta parlamentaria sobre la reapertura de los PAC  

o Pregunta parlamentaria sobre la reapertura de los PAC  con el 

programa de atención a crónicos en Aldeacentenera, 

Aldeanueva  de la Vera y Zarza de Granadilla. 

o Pregunta parlamentaria sobre el nivel de funcionamiento y 

actividad del Centro de Alta Resolución de Trujillo 

o Trabajo de planificación y preparación de la comisión de 

investigación de listas de espera. 

o Intervenciones en pleno sobre los planes de sustituciones de 

vacaciones en  el SES. 

o Intervenciones en pleno por no cobertura de plazas vacantes 

en centros sanitarios de la provincia. 
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• Enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma y análisis 

de los presupuestos presentados para el SES en acciones de la 

provincia de Cáceres: nuevo hospital, centro de salud de plaza de 

Argel y zona centro, plaza de endocrinólogo en Navalmoral, puesta en 

funcionamiento y reapertura de PAC. 

• Propuesta para la implantación de modulo informático para que los 

pensionistas no adelanten dinero del copago  

 

2. Con Secretaría Regional de Sanidad, Secretaria Provincial de 

Sanidad de Badajoz, Grupo Sectorial de Sanidad de 

Extremadura 

 

• Participación en la elaboración de argumentarios  que se han remitido 

a las secretarias del Partido para su difusión: 

o Plan de salud de Extremadura. 

o Modelo de reapertura de PAC basado en la atención a crónicos. 

o Copago sanitario. 

• Planificación de trabajo de la Sectorial de sanidad en la provincia con 

reuniones con el Coordinador provincial y una reunión con la 

coordinadora sectorial provincial en relación a la propuesta en 

sanidad para la conferencia política de noviembre. Se han mantenido 

7 reuniones; en Cáceres, Trujillo, Coria, Plasencia, Malpartida de 

Plasencia, Valencia de Alcántara para las que se convocaron a 

militantes sanitarios, concejales con competencias en sanidad, 

secretarios de Agrupaciones con competencias en sanidad y 

simpatizantes sanitarios. 

• Elaboración del modelo de recogida de firmas contra el copago 

farmacéutico. 

• Participación en las jornadas Ernest LLuch en defensa de la sanidad 

pública. 

• Acciones de información a la población sobre el estado de abandono 

de las obras del nuevo hospital de Cáceres, que ha incluido rueda de 

prensa  y reunión con colegio de médicos de Cáceres. 
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3. Trabajo  en el Área de Sanidad de la Comisión Ejecutiva  

Provincial 

 

• Modelo  para reclamación de copago de farmacia. 

• Información a la CEP de actuaciones del gobierno del PP que 

afectarían a dispositivos sanitarios: PAC, convenios de celadores y 

fusión de cupos de médicos y enfermeros. 

• Asistencia a la reunión  sectorial de política social en Albacete para la 

conferencia política. 

• Publicación en prensa regional del estado de las listas de espera. 

• Publicación en prensa sobre hospital de Cáceres. 

• Comunicación sobre abandono y cese de actividad en el CAR de 

Trujillo. 

• Participación en la campaña informativa de la CEP sobre los recortes 

en servicios públicos de los gobiernos del M. Rajoy y J.A. Monago con 

actos públicos en 12 localidades de la provincia. 

• Participación en dos actos públicos en defensa de PAC. 

• Participación en la campaña informativa de la CEP sobre  los 

presupuestos para el año 2013 en dos localidades. 

• Reunión en Agrupación de Coria para evaluación e información del 

deterioro de la asistencia sanitaria en el área de Coria. 

• Reunión con representantes de las  Agrupaciones del área sanitaria 

de Coria para denunciar el estado de abandono del área sanitaria. 

• Moción para los ayuntamientos del área de Coria para que desde la 

Junta de Extremadura se mantengan los servicios sanitarios. 

• Participación en reuniones comarcales de la CEP: Cáceres, 

Montánchez, Garrovillas, Ambroz. 

• Campaña “PSOE eres tú”: 18 Agrupaciones. 

• Reuniones periódicas, 4 durante el año, de la coordinadora sectorial 

de sanidad. 

• Participación en defensa de la apertura del nuevo hospital de Cáceres 

en dos reuniones con la plataforma pro hospital, junta de personal 

del área de Cáceres y las ya referidas en coordinación con la 

secretaría regional de sanidad. 
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ÁREA DE IGUALDAD 

 

En el desempeño de las funciones encomendadas a esta Secretaria en 

el plan de trabajo presentado y aprobado por los órganos del PSOE 

correspondientes, hemos trabajado en su desarrollo realizando el 

seguimiento de la acción de los diferentes Gobiernos en materia de igualdad 

así como la divulgación de la igualdad de oportunidades y lucha contra la 

violencia de género. 

 

Desde esta Secretaría hemos trabajado: 

 

o Participando en distintas manifestaciones en contra de los recortes 

del actual gobierno del PP (sanidad, educación, reforma local) así 

como en concentraciones en contra de la reforma de la actual ley del 

aborto que quiere aprobar el gobierno del PP. 

 

o Participación en las jornadas del Día de la Mujer Trabajadora del 8 de 

marzo en la comarca del Valle del Jerte. 

 

o Asistencia a varias reuniones  del Consejo de la Mujer de la 

Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte. 

 

o Participación como miembro de la CEP en  "El PSOE Eres Tú " por 

todas las Agrupaciones Locales de todos los municipios de la comarca 

del Valle del Jerte. 

 

o Acompañando a miembros de la CEP, Oficina parlamentaria  con 

diputados Regionales y Provinciales  por algunas Agrupaciones 

Locales (Valle del Jerte, Coria, Plasencia). 

 

o Ruedas de prensa, manifestando rechazo total de la EP de Cáceres a 

la Reforma de la Ley del Aborto, que pretende aprobar el Gobierno 

del PP. 
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o Artículos de Prensa en contra de la Violencia de Género y en contra 

de la Reforma de la ley del aborto anunciada por el Sr Gallardón, así 

como la elección de juguetes no sexistas en la campaña de las 

pasadas navidades. 

 

o Asistencia como miembro de la CEP a  distintas jornadas organizadas 

por distintas Secretarías (municipalismo, creación de empleo, etc.) 

 



 

 
Pág. 121 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

Durante el pasado año 2013, desde la secretaría se ha llevado a cabo uno 

de los objetivos principales, que era conocer más a fondo las Agrupaciones 

Locales y mantener contacto con el mayor número posible de Secretarios/as 

Generales, alcaldes, concejales, militantes y simpatizantes de la provincia, 

ya que es la mejor forma de hacerse eco de las demandas, sugerencias y/o 

necesidades de la ciudadanía y por tanto, la mejor forma de poder ayudar y 

actuar desde esta secretaría y por tanto desde la CEP.  Para ello, se ha 

procurado asistir, no sólo a actos en los que se nos convocaban a todos, 

sino que además a todos los pueblos que me fue posible para asistir y 

participar de las actividades que en cada uno de ellos se llevaran a cabo, 

organizadas por la CEP, o por la propia Agrupación Local.  Por supuesto, se 

participó en las reuniones mensuales de la CEP celebradas tanto en 

Cáceres, como  en distintos pueblos de la provincia, además de Comités y 

otros actos organizados por dicha CEP. 

 

Otro de los objetivos, fue poner en marcha el proyecto de radio. Se ha 

trabajado a lo largo de todo el año en este proyecto, que es de gran interés 

para la CEP y para los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de 

toda nuestra provincia. Ya se ha emitido el primer programa a modo de 

prueba. Con la idea de poder hacer realidad el proyecto a lo largo del año 

2014.  

 

Campaña de recogida de alimentos 

 

Cabe destacar de igual forma la Campaña de recogida de alimentos,  

“Desayuno Solidario” llevada a cabo en el mes de mayo, en la que 

contamos con la colaboración de Cruz Roja, quien se encargó de la recogida 

y distribución y en la que se recogieron más de una tonelada de alimentos. 

Sin contar los recogidos en la mayoría de los pueblos que no distribuyó Cruz 

Roja, sino que fueron las propias Agrupaciones quienes se encargaron de 

repartirlos entre las familias más necesitadas de su pueblo. 
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De igual forma se han mantenido contactos con ASPACE y con padres y 

madres de niños con discapacidad de Navalmoral de la Mata, para intentar 

crear un espacio para ellos en Navalmoral y evitar así su traslado a Jaraíz 

de la Vera. 

 

A nivel regional, a través de los grupos de trabajo tanto de Políticas Sociales 

y Cooperación, como del área de  Administración Pública, la secretaría 

estuvo presente en varias reuniones y actos, tal y como se detalla en las 

actividades realizadas. Lo más destacable en el grupo de políticas sociales y 

cooperación,  fueron temas relacionados con la Conferencia Política del 

Partido, la Ley de Renta Básica, la postura ideológica ante el impulso del 

estado benéfico frente al estado de bienestar, políticas referentes a la 

pobreza, el contacto con los colectivos sociales, etc. También nos hicimos 

eco de la situación que se estaba viviendo en los centros dependientes del 

Servicio Extremeños de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SEPAD), con la contratación de un servicio único de 

suministros de víveres. Para ello, nos pusimos en contacto con los distintos 

centros de menores, residencias de mayores, etc. de la provincia, para 

tener información de primera mano, antes de dar la rueda de prensa que se 

llevó a cabo simultáneamente en toda la región para que tuviera más 

repercusión en todos los sentidos.  

 

De forma especial estamos trabajando en  la recuperación electoral de las 

personas mayores, es decir, en la estrategia para mejorar las expectativas 

electorales de este colectivo. También  sobre la importancia que deben 

tener en la ejecución de dicha estrategia, tanto el papel de los militantes 

mayores actuando como agentes de comunicación, como la acción de cada 

una de las Agrupaciones Locales en su ámbito organizando actividades y 

servicios para las personas mayores, como la información y el apoyo en 

trámites administrativos de reclamación; y también el papel de los 

representantes políticos, concejales, alcaldes y diputados en su deber de 

relación con los ciudadanos a los que representan.  



 

 
Pág. 123 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

Respecto al área de Administración Pública, se han tratado entre otros, los 

siguientes temas: 

o Entrega de documentación relativa a la Gestión del Área en el 

segundo año de la legislatura y Propuestas de Resolución en el 

debate del Estado de la Región 2013. 

o Informe de situación de cada una de las Portavocías. 

o Líneas generales de actuación hasta la finalización del actual período 

de sesiones (propuestas para los próximos presupuestos). 

o Estudio del Proyecto de Ley “Estatuto de Cargos Públicos”. 

 

Relación de actividades 

o Día 21 Enero: Viaje a Cáceres. Acto de Soraya Rodríguez en la Sede 

Provincial. 

o Día 28 de Enero: Hacer PSOE 2015 en Navalmoral de la Mata con 

María González Veracruz y Guillermo Fernández Vara. 

o Día 7 de Febrero: Reunión del equipo de la Radio en la Sede 

Provincial de Cáceres. 

o Día 12 de Febrero: Viaje a Mérida. Reunión del Equipo de Trabajo de 

la Secretaría Regional de Política Social. 

o Día 16 de Febrero: Jornada de trabajo con el equipo de Radio en 

Jarandilla de la Vera. 

o Día 28 de Febrero: Diálogos Ciudadanos. Dependencia y Servicios 

Sociales ante la crisis. Complejo San Francisco de Cáceres. 

o Día 6 de Marzo: Acto Público: Diálogos Ciudadanos en El Torno. Visita 

a los Acampados de Plasencia. 

o Día 19 de Marzo: Acto Campaña Copago Sanitario, con José María 

Vergeles y Ceciliano Franco en Navalmoral de la Mata. 

o Día 2 de Abril: Rueda de prensa desde la Sede Provincial, para 

anunciar Campaña “Desayuno Solidario” Organizado desde esta 

secretaría con la colaboración de Cruz Roja. 
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o Día 12 de Abril: Rueda de prensa y entrevista en Onda Cero en 

Navalmoral de la Mata, para anunciar Campaña “Desayuno Solidario” 

y Cuentacuentos Solidario. 

o 13 de Abril: Cuentacuentos Solidario en Navalmoral de la Mata, para 

la Campaña de recogida de alimentos “Desayuno Solidario” con la 

colaboración de Rosa Ramiro de Romangordo. 

o 13 de Abril: Cuentacuentos Solidario en Piornal, para la Campaña de 

recogida de alimentos “Desayuno Solidario” con la colaboración de 

Rosa Ramiro de Romangordo. 

o Día 27 de Abril: Asistencia al Acto del Día de la Rosa en la Albuera 

(Badajoz). 

o Día 4 de Mayo: Encuentro Trasfronterizo en Elvas (Portugal)  

o Día 9 de Mayo: Viaje a Cáceres a la manifestación en contra de los 

recortes en Educación. 

o Día 10 de Mayo: Acto de homenaje a la compañera Josefa Muñoz en 

Valedelacasa del Tajo. 

o Día 30 de Mayo: Viaje a Badajoz. 30 años de autonomía. Acto con 

Guillermo Fernández Vara y Oscar López. 

o Día 16 de Mayo: Asistencia a Foro de debate: “La Izquierda y el 

Cambio, las propuestas del PSOE” por Eduardo Madina en Cáceres. 

o Día 1 de Junio: Jornada de Formación "Técnicas Para Hablar en 

Público" en la Sede Provincial de Cáceres. 

o Día 17 de Junio: Asistencia a la manifestación en defensa de la 

Sanidad Pública. Concentración en favor del nuevo Hospital Público 

de Cáceres. 

o Día 19 de Junio: Edificio Valhondo en Cáceres. DIálogos Ciudadanos: 

Socialismo, Laicismo y Educación con Fernández Vara.  

o Día 21 de Junio: Reunión de trabajo con el equipo de la Radio, en 

Navalmoral de la Mata. 

o Día 22 de Junio: Acto en Cáceres celebración 30 años de Autonomía. 

o Día 23 de Junio: Viaje a Albacete. Miniconferencia Política: Ganarse el 

Bienestar. 
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o Día 28 de junio: Manifestación contra el cierre de la planta de 

FUENTECAPALA en Navalmoral.  

o Día 29 de Junio: Viaje a Olivenza (Badajoz) Jornadas de Memoria 

Histórica con Fernando Ayala. 

o Día 1 de Julio: Haciendo PSOE en Losar de la Vera. Apoyo al alcalde y 

concejales socialistas. 

o Día 8 de Julio: Reunión con los compañeros de Madrigal de la Vera, 

para considerar la posibilidad de crear una asociación, de carácter 

humanitario. 

o Día 11 de Julio: Campaña PSOE ERES TÚ en Almaraz. 

o Día 11 de Julio: Campaña PSOE ERES TÚ en las Casas de Belvís. 

o Día 30 de Julio: Viaje a Plasencia. Creación de la nueva Agrupación 

Local. 

o Día 2 de Agosto: Rueda de prensa, de la situación en los centros 

dependientes del Servicio Extremeños de Promoción de la Autonomía 

y Atención a la Dependencia (SEPAD), con la contratación de un 

servicio único de suministros de víveres. 

o Día 9 de Septiembre: Viaje a Caminomorisco. Manifestación en contra 

del cierre de la Residencia de Estudiantes. 

o Día 11 de Septiembre: Constitución de la Agrupación Local de Belvís 

de Monroy. En Casas de Belvís. 

o Día 21 de Septiembre: Viaje a Cáceres al acto de Oscar López. 

o Día 28 de Septiembre: Comité Provincial en Montehermoso. 

o Día 9 de Octubre: Enmiendas a los Presupuestos 2014 en Navalmoral 

de la Mata.  

o Día 15 de Octubre: Enmiendas a los Presupuestos 2014 en 

Casatejada. 

o Día 19 de Octubre: Acto sobre Educación en Mérida. 

o Día 25 de Octubre: Viaje a Cáceres. Manifestación contra los recortes 

en Educación. 

o Día 9 de noviembre: Viaje a Madrid para asistir a la Conferencia 

Política. Emisión del primer programa de Radio desde allí. 

o Día 13 de Diciembre: Publicación de un artículo sobre incremento del 

recibo de la luz. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

En el último año, han sido múltiples las actuaciones que se han desarrollado 

desde la Secretaría de Educación y Universidad, todas enmarcadas en el 

compromiso que la Comisión Ejecutiva Provincial tiene de luchar para 

conseguir que se garantice a todos los ciudadanos y ciudadanas una 

educación pública universal y de calidad, por considerarse ésta uno de los 

ejes fundamentales de la acción política socialista. 

 

Los temas más relevantes en los que se ha incidido, dado su máximo 

interés para el ámbito educativo, han sido: 

 

o Los efectos de los RECORTES que ha sufrido la educación 

universitaria y no universitaria en nuestra Comunidad Autónoma, y 

en concreto en nuestra provincia, desde el comienzo del curso escolar 

2013/2014: transporte escolar en educación postobligatoria, 

reducción de plantilla, cierre de centros y residencias, problemas 

concretos de infraestructuras en centros educativos, etc... 

o La normativa estatal y autonómica sobre BECAS y ayudas al estudio. 

o El anteproyecto y posterior aprobación de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y su repercusión en nuestro 

modelo educativo. 

o La Conferencia Política. 

 

En todos los casos, desde esta Secretaría, se han utilizado todos los 

mecanismos de coordinación y colaboración con los distintos responsables 

orgánicos e institucionales del Partido, como instrumentos para construir 

mensajes únicos y coherentes y trasladar la correspondiente información a 

todos los compañeros y compañeras de las Agrupaciones Locales, a los 

profesionales del ámbito de la educación y a la ciudadanía en general, 

dejando al descubierto y denunciando las nefastas políticas educativas 

puestas en práctica por el Partido Popular, su pésima gestión y sus graves 

consecuencias para la sociedad de la provincia de Cáceres. 
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Las actuaciones desarrolladas, enmarcadas en las que fueron planificadas 

en su momento, han sido las siguientes: 

 

Fortalecimiento de la acción política en el ámbito educativo a través 

de la coordinación y colaboración: 

 

• Actuaciones conjuntas y coordinadas con distintas Secretarías de la 

Comisión Ejecutiva Provincial aportando toda la información 

correspondiente al ámbito educativo y de la Universidad. 

 

• Reuniones periódicas de coordinación con el Secretario Regional de 

Educación y el Secretario Provincial de Educación de Badajoz para la 

elaboración de argumentarios, texto de mociones y notas de prensa 

de temas relacionados con: 

o Recortes de becas, ayudas, transporte, plantillas, etc... Y 

sus consecuencias en el deterioro de la calidad de la educación 

que recibe el alumnado de la escuela pública. 

o El anteproyecto y posterior aprobación de la LOMCE y 

sus repercusiones en el desarrollo de la Ley de Educación de 

Extremadura y en el modelo educativo extremeño. 

 

• Reuniones puntuales y contacto permanente con la Secretaría Federal 

de Educación y el Comité Coordinador de la Sectorial Federal de 

Educación con el objetivo de: 

o Recoger toda la información que se genera en el ámbito 

federal sobre los recortes educativos, las becas para el estudio 

y la evolución del proyecto y la aprobación de la LOMCE. 

o Aportar toda la información y la documentación 

demandada sobre la Escuela Rural, sus características y las 

consecuencias que las medidas puestas en marcha y 

proyectadas por el PP tienen en ella, por ser nuestra provincia 

una de las más afectadas por el ataque a este modelo. 
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o Participar en la elaboración del Documento marco de 

debate de la Conferencia Política, garantizando la inclusión en 

el mismo de aspectos muy significativos de la realidad 

educativa de la provincia de Cáceres. 

 

• Reuniones periódicas de coordinación y colaboraciones, con los 

compañeros y compañeras de la Comisión de Educación de la 

Asamblea de Extremadura para tratar temas relacionados con: 

o Traslado de la información sobre la realidad social y de 

los centros educativos recogida en las reuniones con las 

Agrupaciones Locales, con los colectivos profesionales 

directamente y/o a través de la Sectorial de Educación, y con 

los ciudadanos. 

o Aportaciones a los planteamientos del grupo en su labor 

de oposición. 

o Recogida de datos e información muy válida para 

trasladarla en las respectivas reuniones con Agrupaciones, 

colectivos y ciudadanos. 

 

Consolidación de una estructura de comunicación mediante el 

establecimiento de canales de información y participación con la 

militancia, la ciudadanía y los colectivos implicados en el ámbito 

educativo: 

 

• Reuniones periódicas para intercambiar información, dinamizar y 

fomentar la participación, junto con el Secretario Regional de 

Educación, el Secretario Provincial de Badajoz y: 

o Comités Coordinadores Provinciales de la Organización 

Sectorial de Educación (OSE). 

o Representantes de centros educativos. 

o Profesorado universitario y no universitario. 

o Alumnado. 

o Representantes de colectivos ciudadanos, FREAPA,.... 
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• Actuaciones en Agrupaciones Locales, en coordinación con otras 

Secretarías de la CEP: Sanidad, Políticas Sociales, Relaciones 

Institucionales y Organización: Actos específico sobre educación y 

reuniones explicativas de los recortes efectuados en educación y sus 

consecuencias. 

• Asistencia y participación en Jornadas y Conferencias, organizados 

por la CEP y CER, sobre temas educativos de máxima actualidad. 

• Traslado a las Agrupaciones Locales de documentación relacionada 

con el ámbito educativo: argumentarios, últimas informaciones, texto 

de posibles mociones para presentar, etc..., con el ofrecimiento de 

colaboración y asesoramiento y el compromiso de atender cualquiera 

de sus demandas. 

• Asesoramiento a Agrupaciones Locales y colectivos sobre temas 

educativos puntuales surgidos como consecuencia de la política de 

recortes desarrollada por el Gobierno Regional y la nefasta gestión 

llevada a cabo. 

• Actuaciones tendentes a actualizar el censo de la Sectorial de 

Educación: Selección de la información existente, comunicación con 

las agrupaciones locales, recogida de aportaciones, etc... 

• Participación en ruedas de prensa y recogida y traslado de 

información relevante para su publicación en la página web y 

contenido de notas de prensa y notas informativas en general. 

• Información, dinamización y participación en las distintas 

convocatorias de huelga, concentraciones y manifestaciones 

realizadas en el ámbito educativo. 
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ÁREA DE AGRICULTURA, ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En este ámbito venimos trabajando de la mano de la Secretaría de la CER, 

se ha creado un grupo de trabajo conjunto y diverso para tratar todas las 

incidencias en esta área que sin duda está dando buenos resultados. 

 

TRABAJOS REALIZADOS CONJUNTAMENTE 

 

Estudio pormenorizado de los presupuestos del Gobierno de Extremadura, 

analizando los escandalosos recortes en materias tan importantes como los 

seguros agrarios, sanidad animal y vegetal, aportaciones a las D.O, 

desarrollo rural, etc. y como es lógico su traslado a los medios de 

comunicación, al sector y como enmiendas a los propios presupuestos. 

 

Mismo trabajo desarrollado con respecto a los presupuestos del Ministerio a 

nivel Nacional, donde no se han ejecutado y han demostrado el nulo apoyo 

del PP a estos sectores. 

 

También se han enviado varias notas de prensa que han sido recogidas con 

respecto al Centro de Agricultura Ecológica de Plasencia, donde se exigió su 

activación y que se dotara de proyectos para mantener vivo el centro y que 

el sector pudiera APROVECHARSE. 

 

FINANCIACIÓN 

 

Sobre este tema y ante la dificultad de mantener la tesorería de las 

explotaciones se ha venido trabajando junto al Grupo Parlamentario en 

plantear idea y alternativas. 

 

SEGUROS AGRARIOS 

 

Otro asunto de vital importancia para garantizar unos ingresos mínimos y 

que tras numerosas reclamaciones junto al sector cristalizaron en la exigua 

dotación de 2 millones de euros por parte de la Junta (recordemos que en 

nuestro último año se dieron 8 millones). 
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CAMBIO EN EL MODELO RURAL 

 

Existe una evidencia de que el Partido popular quiere cambiar en modelo de 

desarrollo, se están estudiando las propuestas y medidas que se van 

adoptando para tratar de evitarlo. El PP está dotando de menos fondos 

cuando la política de la UE es exactamente la contraria. 

 

NORMA DEL IBÉRICO 

 

Ante el desarrollo de la nueva normativa hemos estado trabajando junto al 

sector para dar traslado de sus inquietudes. El PP extremeño demostró poco 

peso a nivel nacional porque las medidas recogidas iban en contra de los 

intereses extremeños en beneficio de otras comunidades como Castilla y 

León. 

 

SECTOR TABAQUERO 

 

El Partido ha estado pendiente de todas las vicisitudes del sector, 

mostrando un claro apoyo a su continuidad y que las medidas garantizaran 

su viabilidad y adaptación a los nuevos escenarios. La posición fijada por el 

PSOE respecto a este tema fue: 

 

1.- Es necesaria la reforma del sistema de impuestos especiales del 

tabaco, la revisión de los impuestos mínimos pueden proteger  el 

mercado de la amenaza que supone el crecimiento del contrabando 

y las falsificaciones y  contribuyen a que Extremadura siga siendo 

proveedor en sus mercados tradicionales. 

2.-No admitir que CETARSA, compañía perteneciente a la Sociedad 

Española de Participaciones Industriales (SEPI) no refleje en el 

precio del tabaco que cobran los cultivadores y en los trabajadores 

de sus centros los beneficios que la SEPI está derivando a otras 

empresas del grupo. 
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3.- Existe un  Plan de viabilidad para el sector que se comenzó en el 

año 2010 que debe cumplirse, con un compromiso de 194,22 

millones de euros para el sector durante todo su periodo de 

ejecución y que debe llevarse a su puro efecto. 

4.- La Ayuda  de reestructuración, inversiones en renovación de 

secaderos de tabaco, medida de apoyo a plantas de biogás y 

biomasa, modernización de explotaciones, eficiencia de riegos, 

maquinaria en común y las dos medidas de diversificación aplicadas 

al sector deben seguir ejecutándose. 

5.- Los avances en innovación e investigación tampoco pueden 

verse cercenados por los recortes presupuestarios a los que se 

somete una y otra vez al sector. 

 

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS VALLE DEL JERTE 

 

Se mantuvo una reunión para ver cuales era sus problemas, los cuales 

fueron trasladados al grupo parlamentario lo que finalmente cristalizó con la 

comparecencia del Presidente de la misma en su respectiva comisión. Allí se 

apostó por promover un plan estratégico de apoyo al sector de la cereza, un 

proyecto integral para el norte de Extremadura. Las demandas de la 

Agrupación eran: que las inversiones sean para I+D+i, promoción y 

modernización de explotaciones. También reclaman el contrato territorial y 

dinero para los seguros. 

 

CONFERENCIA POLÍTICA 

Se llevaron diferentes enmiendas en pro del sector agrario y 

medioambiental preferentemente. Monetizar la conservación del medio y 

facilitar la entrada de nuevos agricultores en el sector. 

 

REFORMA DE LA PAC 

 

Se ha estado analizando los borradores que se iban presentando con una 

postura clara que era la de: 
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“Proteger a los agricultores y ganaderos y a las empresas del medio rural, 

proteger una forma de vida y una sociedad como es la nuestra, proteger el 

medio ambiente” 

 

En definitiva que se está trabajando en todo lo que respecta y afecta al 

sector, coordinado y dirigidos por el extraordinario trabajo de la Secretaría 

de Agricultura de la Comisión Ejecutiva Regional. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La Comisión Ejecutiva Provincial ha considerado esencial el 

departamento del servicio de asesoría jurídica en los términos que se viene 

prestando el citado asesoramiento jurídico.  

 

La finalidad es el asesoramiento técnico-jurídico sobre diversas 

materias relacionadas con la vida municipal, dirigido fundamentalmente a 

las agrupaciones municipales de aquellas localidades en las que nuestro 

Partido se encuentra en la oposición; puesto que los Ayuntamientos en los 

que nuestro Partido gobierna, disponen de recursos suficientes en materia 

de asesoramiento, tales como los Secretarios de los Ayuntamientos, 

asesores propios o los servicios de asesoría de la Diputación Provincial. 

 

Se extiende también a toda solicitud de asesoramiento, relacionada 

con la vida municipal, que formule cualquier militante del Partido, 

desempeñe o no cargo electo, además del ciudadano general que se 

identifique con nuestro Partido. 

 

El asesoramiento se viene prestando por un jurídico, especializado 

principalmente en Derecho administrativo y local, que asiste a la sede 

provincial dos días por semana, atendiendo las consultas en horario de 

17,00 horas a 20,00 horas los lunes y los jueves, sin perjuicio de las 

consultas que se le pueden formular las 24 horas del día durante los 365 

días al año, vía telefónica, vía telemática relativas a asuntos puntuales y 

urgentes.  

 

Este servicio se considera esencial por cuanto cada día se hace más 

compleja y enrevesada la actividad política municipal, no ya sólo por el 

hecho de que continuamente se esté legislando sobre la materia, sino 

también por que la casuística es cada vez más compleja y variada como 
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consecuencia de las estrategias que nuestros oponentes políticos llevan a 

cabo, o las reacciones que en ellos provocan las estrategias políticas de 

nuestro Partido.  

 

En la actualidad nos encontramos en un momento político en el que 

hemos perdido poder y peso en las instituciones y que para el  PP parece 

que todo vale con tal de intentar lograr adeptos, y para ello no dudan en 

priorizar incluso las injurias y la mala fe si lo consideran necesario.  

 

Esto constituye una fuente permanente de conflictos que han de 

encauzarse y resolverse de la manera que ocasionen a nuestro Partido el 

menor perjuicio posible.  

 

Es sabido que el PP, con la exclusiva finalidad de obtener votos, ante 

la ausencia de un proyecto político que ilusione a los ciudadanos, pues sus 

lideres, aún cuando gobiernan, no son muy bien aceptados en las 

encuestas, se ha embarcado en la utilización sin escrúpulos de la mentira, la 

crispación, el catastrofismo, la oposición sistemática a todo avance social 

hacia la modernidad, fomentando la radicalidad en las relaciones políticas.  

 

El PSOE apuesta claramente por el bienestar de los ciudadanos, por lo 

social, por la paz, por la igualdad, por la solidaridad, por la libertad y la 

tolerancia; el PP, sin embargo apuesta permanentemente por la crispación, 

por la mentira, por la tergiversación, por la calumnia y por la injuria, 

convirtiendo el embuste en práctica habitual de su política, con el 

planteamiento de que "una mentira repetida mil veces se convierte en 

verdad".  

  

Esa manera de ejercer la política por parte del PP, tiene, a veces, 

repercusiones desde el punto de vista jurídico ya que no existen escrúpulos 

para utilizar calumnias, injurias, mentiras, patrañas y embustes.  
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Se deben establecer unas pautas de actuación política y ejercer una 

estrategia que además de protegernos en lo personal, no nos ocasione 

perjuicios desde el punto de vista político. 

 

Conviene corregir la idea que aún persiste algunos compañeros que 

integran las Agrupaciones municipales de nuestra provincia, que consideran 

que la mejor estrategia es aquella que consiste en procesar al adversario y 

conseguir su inhabilitación política. Así, algunos alcaldes del Partido 

pretenden que el líder de la oposición quede inhabilitado para que no le 

sirva de alternativa, y algunos de nuestros compañeros que se encuentran 

en la oposición pretenden inhabilitar al alcalde de signo contrario para de 

ese modo poder acceder a la alcaldía.  

 

Así, aparte de judicializar la vida pública, arriesgándose a obtener un 

resultado negativo, puesto que el desenlace judicial es absolutamente 

imprevisible, “un cara o cruz”, además, se están dificultando nuestras 

propuestas políticas y se genera un ambiente de incertidumbre y crispación 

que tanto les interesa a nuestros adversarios políticos.  

 

Para solucionar las situaciones conflictivas de la mejor manera 

posible, sin dejar de reaccionar de manera contundente en defensa de la 

legalidad y de la justicia, se hace necesario contar con el asesoramiento 

adecuado, y que tal asesoramiento sea fruto de una acción coordinada entre 

los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, el asesor jurídico y los 

propios compañeros afectados.  

 

Ese es el método de trabajo que se viene desarrollando desde la 

asesoría jurídica en la provincial del Partido desde que la actual Comisión 

Ejecutiva Provincial, en su mandato, empezó a ejercer sus funciones.  

 

Además de intentar resolver las situaciones conflictivas que se 

produzcan en nuestro ámbito, el asesor jurídico también presta asistencia 
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informando de la legalidad y viabilidad jurídica de las propuestas políticas 

de la Comisión Ejecutiva Provincial y de los asuntos que se le requieran. 

 

Así mismo, el asesor presta asesoramiento jurídico a todos los 

compañeros del Partido que se vean sometidos a procedimientos judiciales 

por actuaciones realizadas en razón de los cargos que desempeñen.  

 

2.- ACTUACIONES 

 

En la Sede Provincial del Partido, durante los días y horas que se han 

señalado de prestación del servicio de asesoría, se viene atendiendo un 

promedio de seis consultas diarias. La mayor parte de las mismas (el 70 %) 

son consultas telefónicas, y el resto (el 30%) son presenciales.  

 

Además, existe una media de otras diez consultas semanales, de 

carácter telefónico, fuera de los horarios establecidos.  

 

En casos excepcionales, se ha desplazado el asesor a las localidades 

donde la Comisión Ejecutiva Provincial ha considerado conveniente su 

presencia (Serradilla, Tornavacas, Piornal, etc…..) 

 

Los asuntos sobre los que se ha ofrecido asesoramiento han estado 

relacionados con las materias que se relacionan a continuación, salvo 

excepciones, ya que a veces se atienden gratuitamente consultas 

particulares de compañeros.  

 

Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales (estructuras 

locales, órganos, competencias, intervención de las Entidades Locales en la 

actividad de los administrados, licencias, derechos de acceso a la 

información municipal, derechos de acceso a Registros y Archivos, derechos 

de petición, etc...): 

o Acceso a documentación. 

o Regulación jurídica de las licencias. 
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o Régimen interior y de funcionamiento. 

o Régimen de funcionamiento. 

o Regulación jurídica sobre miembros corporaciones locales. 

o Devoluciones de cobro de indemnizaciones. 

o Ordenanza acceso documentación. 

o Informe sobre contabilidad local. 

o Requerimiento a la corporación local de determinados documentos 

que constan en expedientes administrativos para el ejercicio de la 

labor de oposición de los compañeros de este municipio. 

o Escrito solicitando la suspensión de la convocatoria de Pleno 

Extraordinario por infringir la normativa vigente aplicable. 

o Escrito sobre estatutos mancomunidad. 

o Solicitudes para convocatoria de plenos extraordinarios. 

o Informe sobre constitución de Comisiones Informativas. 

o Informe sobre motivación convocatoria Pleno Extraordinario. 

o Escrito solicitando convocatoria pleno ordinario. 

o Asesoramiento vías para que quede constancia de que lo debatido en 

pleno se transcribe literalmente en el acta de pleno. 

o Denuncia contra el Ayuntamiento. 

o Modelo para solicitud de recogida de firmas. 

o Informe sobre concejo abierto. 

o Remisión modelo reglamento de régimen interior. 

o Informe sobre diferencias entre propuestas y mociones. 

 

Régimen de personal de las Entidades Locales (derechos laborales, 

procedimientos en materia de personal, convocatorias, ofertas de 

empleo, selección de personal, función pública local, situaciones 

administrativas, régimen disciplinario, etc.) 

o Contratación en el ámbito funcionarial en Ayuntamiento. 

o Situaciones administrativas. 

o Convocatorias de pruebas selectivas. 

o Normativa de derechos laborales en varios municipios. 

o Informe sustitución listas de espera. 
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o Impugnación bases de convocatoria de contratación plaza 

administrativo. 

o Estudio e informe sobre los requisitos para la constitución de 

Tribunales de oposición. 

o Moción para anular determinadas dietas por asistencia a órganos 

colegiados. 

o Informe sobre constitución de órganos colegiados. 

o Informe sobre dedicación exclusiva y segundo puesto de trabajo. 

o Escrito solicitando la anulación del proceso selectivo. 

o Informe sobre retribuciones por asistencia a Plenos. 

o Informe características del plan de ayudas estatal. 

o Informe incompatibilidad. 

o Informe sobre régimen de horarios. 

o Informe compatibilidad de militares en la reserva y sufragio pasivo. 

o Incompatibilidad trabajadores. 

 

 Régimen de bienes de las Entidades Locales (usos, presupuestos, 

gestión de ingresos y gastos, enajenaciones, etc.) 

o Cuestiones de bienes locales. 

o Asuntos relacionados con propiedades de paso. 

 

 Régimen de Haciendas Locales (gestión tributaria, tesorería, 

infracciones y sanciones tributarias, etc.) 

o Ordenanzas locales. 

o Presupuestos. 

o Requerimiento cuentas. 

 

 Régimen de contratos de las Administraciones Públicas 

(procedimientos de contratación, concursos, etc.) 

o Contrataciones en varios municipios. 

o Informe sobre la viabilidad jurídica de contrato celebrado entre el 

Ayuntamiento y contratista. 

o Informe sobre contratos de duración determinada. 
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o Informes sobre contratación. 

o Informe sobre intervención miembros mesa contratación. 

o Asuntos relativos a contratación. 

 

 Régimen de los servicios municipales y Ordenanzas y Reglamentos 

Locales. Control económico y financiero de las Entidades Locales 

(operaciones contables, operaciones de crédito, etc.) 

o Asuntos de gestión económica. 

o Asuntos presupuestarios. 

o Régimen presupuestario. 

 

 Derecho Administrativo (actos administrativos, recursos, 

procedimientos especiales, expedientes, infracciones y sanciones 

administrativas, etc.) 

o Recurso denegación de padrón. 

o Informe avocación de competencias. 

o Escrito solicitando el silencio positivo por ausencia de resolución en 

plazo. 

o Recurso sobre procedimiento sancionador. 

o Informe sobre procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

 

 Derecho Civil y laboral: 

o Informe sobre servidumbres de paso.  

 

 Derecho Urbanístico:  

o Cuestiones relacionadas con el respeto a la normativa urbanística. 

 

 Derecho Procesal: 

o Seguimiento de varios casos de miembros del Partido. 

 

 Otros asuntos:  

o Cuestiones sobre pensiones de jubilación. 

o Cuestiones sobre incapacidad temporal. 

o Asuntos sobre enajenaciones. 
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El asesoramiento se ha venido cumplimentando en muchos casos con la 

realización y remisión de escritos solicitados por los compañeros 

responsables de las agrupaciones municipales y por los cargos orgánicos del 

Partido  (alcaldes, concejales, etc.) 

 

 Dichos escritos han consistido en:  

o Informes jurídicos sobre asuntos municipales. 

o Peticiones de acciones o actuaciones relacionadas con el ejercicio de 

cargos electos.  

o Denuncias tanto en vía administrativa como en vía judicial. 

o Formulación y resolución de recursos en vía administrativa.  

o Recopilación y remisión de legislación y jurisprudencia. 

 

 Paralelamente a la actividad de asesoramiento, el asesor ha 

mantenido diversas reuniones con responsables institucionales de 

departamentos relacionados con la política municipal, con el objeto de 

informar e impulsar, en su caso, determinadas acciones relacionadas con 

asuntos de la asesoría. 

 

 Como ejemplo reseño varios de los municipios y una parte de los 

asuntos asesorados por parte de este departamento jurídico en el año 

2013:  

 

Abertura: Incompatibilidad  concejal miembro CES 

Albalá: Recurso bases pruebas 

Alcántara: Denuncia contratación administrativa 

Alcuéscar: Recurso de reforma 

Aldea del Obispo: Toma posesión concejales 

Aldeanueva de la Vera: Irregularidades dehesa boyal 

Almaraz: Información sobre renuncia concejal 

Arroyo de la Luz: Análisis boletín PP 

Berrocalejo: Plan general 

Cabañas del Castillo: Dominio público, propiedad municipal 

Cabrero: Seguimiento expediente judicial 
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Cabezuela: Licencias de obras 

Cañaveral: Escrito de moción 

Carbajo: Escrito renuncia 

Carcaboso: Legalidad sobre dietas 

Casas de D. Antonio: Tasas  

Casar de Palomero: Solicitud documentación 

Castañar de Ibor: Reintegro de fondos 

Coria: Escrito a fiscalía 

Deleitosa: Contratación velatorio 

Losar de la Vera: Consulta compatibilidad 

Logrosán: Regulación asuntos plenarios 

Garganta de la Olla: Solicitud pleno extraordinario 

Gargantilla: Requisitos pleno urgente 

Garrovillas: Interposición denuncia judicial 

Guadalupe: Asunto sobre IP y correos 

Guijo de Coria: Seguimiento proceso judicial 

Hinojal: Interposición denuncia fiscalía 

Madrigalejo: Gratificaciones y kilometrajes 

Malpartida de Cáceres: Escrito al ayuntamiento militante municipio 

Membrío: Impugnación incumplimiento contractual de la obra de la piscina 

Monroy: Denuncia fiscalia 

Moraleja: Asunto ciudadano coto privado 

Navaconcejo: Impugnación de tasas 

Nuñomoral: Subasta 

Plasencia: Expropiación 

Palomero: Legislación terreno rústico 

Rosalejo: Funcionamiento órgano municipal 

Ruanes: Incumplimientos contractuales 

Salvatierra de Santiago: Contestación recurso reposición 

San Gil: Urbanismo 

Santa Cruz de Paniagua: Informe tránsfuga e incidencia política 

Santiago de Alcántara: Cuestiones contractuales residencia municipio 

Santiago del Campo: Interposición denuncia fiscalía 

Talaván: Interposición denuncia fiscalía 

Torrecilla de la Tiesa: Mancomunidad 

Torremocha: Documentación y requerimiento pagos a los concejales 

Tornavacas: Interposición dos denuncias fiscalía 
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Torrejón: Incompatibilidad 

Piornal: Informe sobre sostenibilidad financiera 

Pinofranqueado: Informe sobre contadores agua 

Santa Cruz de Paniagua: Solicitud arqueo cuentas 

Segura de Toro: Informe sobre grabación de plenos 

Trujillo: Procedimiento impagos vivienda promoción pública 

Valdastillas: Funciones auxiliar y secretario 

Valdefuentes: Solicitud despacho para grupo municipal 

Villanueva de la Sierra: Compatibilidad secretario juzgado paz 
 

3.- CONCLUSIONES 

 

La asesoría jurídica del Partido en la provincia de Cáceres es un 

órgano interno consolidado como un servicio eficaz, cercano y valorado 

suficientemente, de fácil acceso para los compañeros/as que lo necesitan, 

que genera confianza y contribuye positivamente al ejercicio de las políticas 

socialistas que conviene desarrollar en los municipios de nuestra provincia y 

muy necesario. 

 

Asimismo, en la revista de la Ejecutiva Provincial de Cáceres, el 

asesor dispone de la sección “Consultorio Jurídico”. De igual modo, ha sido 

ponente en las jornadas sobre la reforma de la Administración Local 

celebradas a finales de año en Cáceres. 
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MILITANCIA 

AGRUPACIONES QUE HAN AUMENTADO SU MILITANCIA 

ALDEANUEVA DE LA VERA 1 
BELVIS DE MONROY 3 
CABEZABELLOSA 1 
CASILLAS DE CORIA 1 
CEDILLO 1 
MOHEDAS DE GRANADILLA 2 
NUÑOMORAL 1 
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 11 
TORNO, EL 3 
TORRECILLA DE LOS ANGELES 1 
VALDASTILLAS 8 
VALDELACASA DE TAJO 4 
ZARZA LA MAYOR 1 
 

AGRUPACIONES QUE HAN DISMINUIDO SU MILITANCIA 

 

ABADIA  -2 
ABERTURA  -6 
AHIGAL -4 
ALAGON DEL RIO -3 
ALBALA -3 
ALCANTARA -6 
ALCUESCAR -3 
ALDEACENTENERA -2 
ALIA -5 
ALISEDA -5 
ALMARAZ -2 
ALMOHARIN -3 
ARROYO DE LA LUZ -3 
BAÑOS DE MONTEMAYOR -2 
BENQUERENCIA -2 
BERZOCANA -2 
BROZAS -3 
CABEZUELA DEL VALLE -1 
CACERES -32 
CADALSO DE GATA -1 
CALZADILLA -1 
CAMINOMORISCO -1 
CAMPO LUGAR - PIZARRO -1 
CAÑAMERO -1 
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CARBAJO -1 
CASAR DE CACERES -16 
CASAR DE PALOMERO -1 
CASARES DE LAS HURDES -1 
CASAS DE MILLAN -1 
CASAS DE MIRAVETE -3 
CASATEJADA -1 
CECLAVIN -1 
COLLADO DE LA VERA -1 
CORIA -4 
CUACOS DE YUSTE -2 
CUMBRE, LA -1 
DELEITOSA -2 
DESCARGAMARIA -2 
ESCURIAL -1 
GARGANTA LA OLLA -1 
GARGANTILLA -8 
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR -3 
GUADALUPE -1 
GUIJO DE GRANADILLA -2 
HERGUIJUELA -3 
HERVAS -6 
HINOJAL -2 
HOLGUERA -3 
IBAHERNANDO -1 
JARAICEJO -1 
JARAIZ DE LA VERA -10 
JARANDILLA -5 
LADRILLAR -2 
LOGROSAN -4 
LOSAR DE LA VERA -2 
MADRIGALEJO -2 
MALPARTIDA DE CACERES -4 
MALPARTIDA DE PLASENCIA -2 
MATA DE ALCANTARA -1 
MEMBRIO -1 
MIAJADAS -5 
MIRABEL -1 
MONROY -2 
MONTANCHEZ -2 
MONTEHERMOSO -8 
MORALEJA -10 
NAVACONCEJO -5 
NAVALMORAL DE LA MATA  -11 
NAVALVILLAR DE IBOR -2 
NAVAS DEL MADROÑO -1 
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PERALES DEL PUERTO -2 
PESCUEZA -1 
PINOFRANQUEADO -6 
PIORNAL -12 
PLASENCIA (*) -220 
PORTAJE -1 
RIOLOBOS -2 
ROBLEDILLO DE LA VERA -1 
ROMANGORDO -1 
ROSALEJO -2 
SALORINO -6 
SALVATIERRA DE SANTIAGO -1 
SANTA ANA -1 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA -2 
SANTIAGO DE ALCANTARA  -2 
SERRADILLA -1 
SERREJON -1 
SIERRA DE FUENTES -5 
TALAYUELA -1 
TEJEDA DE TIETAR -1 
TORRE DE SANTA MARIA -1 
TORRECILLAS DE LA TIESA -2 
TORREJON EL RUBIO -1 
TORREJONCILLO -2 
TORREMOCHA  -1 
TORREORGAZ -2 
TRUJILLO -3 
VALDEFUENTES -3 
VALDEHUNCAR -1 
VALDEOBISPO -4 
VALENCIA DE ALCANTARA -7 
VALVERDE DE LA VERA -3 
VALVERDE DEL FRESNO -7 
VILLANUEVA DE LA SIERRA -2 
VILLANUEVA DE LA VERA -1 
VILLASBUENAS DE GATA -1 
ZARZA DE GRANADILLA -7 
(*) Disolución de la Agrupación Municipal y Constitución como nueva 

 

AGRUPACIONES QUE MANTIENEN SU MILITANCIA 

 

ACEBO 
ACEHUCHE 
ACEITUNA 
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ALCOLLARIN 
ALDEA DEL CANO 
ALDEA DEL OBISPO, LA 
ALDEANUEVA DEL CAMINO 
ALDEHUELA DEL JERTE 
ARROYOMOLINOS 
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 
BARRADO 
BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO- 
BERROCALEJO 
BOHONAL DE IBOR 
CABAÑAS DEL CASTILLO 
CABRERO 
CACHORRILLA 
CAÑAVERAL 
CARCABOSO 
CASAS DEL CASTAÑAR 
CASAS DEL MONTE 
CASTAÑAR DE IBOR 
CEREZO 
CILLEROS 
ELJAS 
GALISTEO 
GARCIAZ 
GARGANTA, LA 
GARGÜERA 
GATA 
GUIJO DE CORIA 
GUIJO DE SANTA BÁRBARA 
HERNAN PEREZ 
HERRERA DE ALCÁNTARA 
HERRERUELA 
HOYOS 
JERTE 
MADROÑERA 
MARCHAGAZ 
MILLANES 
MORCILLO 
NAVEZUELAS 
OLIVA DE PLASENCIA 
PALOMERO 
PASARON DE LA VERA 
PERALEDA DE LA MATA 
PESGA, LA 
PLASENZUELA 
POZUELO DE ZARZON 
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7% 

58% 

35% 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 

PUEBLA DE ARGEME -CORIA- 
ROBLEDILLO DE GATA 
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 
ROBLEDOLLANO 
SAN MARTIN DE TREVEJO 
SANTIAGO DEL CAMPO 
SANTIBAÑEZ EL ALTO 
SANTIBAÑEZ EL BAJO 
TALAVAN 
TORNAVACAS 
VEGAVIANA 
VILLA DEL CAMPO 
VILLA DEL REY 
VILLAMIEL 
ZARZA DE MONTANCHEZ 
ZORITA 
 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 13 
TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 107 
TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 65 
ALTAS AGRUPACIONES 
(Madrigal de la Vera y Tiétar) 2 
TOTAL AGRUPACIONES AÑO 2013 187 
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AGRUPACIONES POR TRAMOS DE MILITANCIA 

 

EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA EN LA PROVINCIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este año que se acaba no fue un año más. El PSOE vivió cambios históricos que 

derivaron en la participación activa de la militancia y en los pasos necesarios que, 

como organización política, debe dar para ser el partido de la gente y no un 

organismo extraño y lejano a contracorriente de la sensibilidad ciudadana. 

 

Las Primarias a la Secretaría General, con la obtención de 

#UnMilitanteUnVoto, se desarrollaron acalorada, pero ejemplarmente, gracias a 

todos y cada uno de los miembros de nuestro Partido. Debatimos de forma 

apasionada las maneras de conciliar la calle con las ideas, el ejemplo con las 

conductas, los ideales con soluciones. Creemos que ha sido el PSOE el auténtico 

ganador. 

 

A partir de allí, como organización provincial que somos, nos dedicamos a continuar 

el trabajo iniciado en 2012. La cercanía, la renovación, la transparencia y la 

equidad en las decisiones, han marcado y marcan nuestro objetivo real. Ser el 

partido más parecido a la ciudadanía para conseguir junto a ella, el futuro que nos 

demanda. 

 

Tenemos meses por delante que marcarán el devenir del PSOE en la región y en la 

provincia. Tocan tiempos de generosidad y sosiego para entender las decisiones 

que, inexorablemente, han de tomarse para conducir al PSOE al triunfo electoral. 

No perderemos el tiempo en intereses personales y haremos de nuestra 

oferta electoral, el espejo en el que la ciudadanía pueda verse reflejada sin matices 

ni deformaciones. 

 

Pondremos en las calles, los barrios, las ciudades y los pueblos, todo nuestro 

empeño para convencer con ideas, propuestas y experiencia en la gestión, ese 

nuevo tiempo que todos auguramos porque ya estamos hartos de travesías en el 

desierto de las derrotas electorales. 

 

Nuestro postulado es dar un giro a la izquierda en materia social, sanitaria y 

educativa. Dijo Guillermo Fernández Vara que aspiraba a liderar a la izquierda 
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en la región. Miguel Ángel Morales ha recordado que nuestros adversarios no 

están en la izquierda. Así pues, en consecuencia con el mapa electoral que nos 

tocará vivir en mayo, hemos de escuchar y promover consensos que acaben 

con una pesadilla como es el gobierno de Monago. 

 

No es tiempo de palabras sino de hechos. No es tiempo de mezquindades sino de 

generosidad. No es tiempo de favores sino de política de altura para conseguir 

que Extremadura en general y la provincia de Cáceres en particular, vuelvan al 

camino del desarrollo y modernización con equidad. 

 

No nos vamos a esconder y seguiremos dando la cara por el Partido y por la gente 

y las soluciones a los dramas con nombre y apellido. Para ello tendremos que mirar 

hacia el pasado y recuperar lo que el PP le ha expoliado a la sociedad. Pero también 

hemos de mirar al futuro para conseguir una nueva forma de administrar para 

ser más exhaustivos y eficaces. 

 

Nos toca proponer y ejecutar, nos toca ganar y gobernar, nos toca ser 

concretos y solucionar rápidamente lo más urgente. No vamos a pedir paciencia 

sino decisión. Decisión para apoyar a cada uno de nuestros candidatos, para 

apoyar a cada uno de nuestros militantes y para apoyar sin excusas ni eufemismos, 

a la gente. Toca trabajar para ser lo que siempre hemos sido: mayoría social con 

voluntad transformadora. Para ser El valor de Extremadura. 

 

Todo nuestro posicionamiento político se difunde principalmente mediante los 

artículos diarios que se divulgan a través de nuestra página Web y en las redes 

sociales, especialmente Facebook y Twitter, donde el número de seguidores va 

aumentando mes a mes y donde la participación, el número de visitas el alcance 

que se ha conseguido las personas a las ha llegado. 

 

Nuestra acción política por tanto se traslada diariamente a través de la Web del 

partido http://www.psoecaceres.com que sigue siendo la referencia de información 

de la militancia, la voz de la Ejecutiva Provincial y de nuestro Secretario General 

Miguel Ángel Morales, con noticias y artículos diarios, enlaces a las redes sociales, 
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vídeos, imágenes y todos  los contenidos necesarios para mantenerse informados 

permanentemente. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Durante este año 2014 se ha visto marcado por la celebración de las Elecciones 

Europeas, por la participación en los actos de campaña y precampaña electoral y 

por el posterior Congreso Extraordinario Federal, además se han mantenido visitas, 

reuniones y actividades orgánicas del Partido a diario, con una asistencia numerosa 

en las manifestaciones y actos organizados en las ciudades, con visitas continúas a 

las agrupaciones en los pueblos y con una presencia activa en la calle, con la gente, 

porque estamos con la gente ya que somos la gente, compartimos sus problemas y 

sus preocupaciones. 

 

Como viene siendo habitual se continúan publicando semanalmente artículos de 

opinión, que están siempre disponibles en la Web y en los medios que se prestan a 

dar difusión de la misma línea ideológica. Todas las publicaciones se pueden 

encontrar en la Web provincial, a continuación se detallan los artículos de opinión 

publicados a lo largo del año. 

 

Artículos de Miguel Ángel Morales: resumen, enlaces y línea ideológica 

 

1) 10-01-2014 Nos empezamos a jugar el futuro 

“De nada nos vale vivir en un país que cuando crezca, si crece según este modelo, 

lo hará abriendo la brecha entre ricos y pobres, entre escuela pública y privada, 

entre hospital público y privado. Si las bases de cualquier progreso matemático no 

tienen su correlación en la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos, 

seremos simples súbditos agradecidos por el “día de las limosnas” al que, el 

monarca de turno, nos relegará como pobres súbditos de una corona 

decadente.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5901  

 

2) 17-01-2014 Gobernar para recuperar los derechos 

“En contra de los que muchos creen, no se trata de hacer cuentas electorales y 

consensuar según los porcentajes de poder en el Congreso o la Asamblea. No, la 

singularidad de esta crisis nos ha enseñado que cada reforma, cada transformación, 

cada esperanza que llevemos a la sociedad, debe estar arropada y respaldada 
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por la España progresista que representamos los socialistas sí, y también con 

mucha más gente que a su vez puede y debe articular su trabajo para hacer del 

sistema la máxima representación de la honradez y de la cohesión social.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=5975  

 

3) 24-01-2014 Gobernar para restaurar la Sanidad Pública universal 

“Para los socialistas, el Sistema Público de Sanidad es uno de los pilares donde 

descansa la paz social, el principio de igualdad, la cohesión entre individuos y el 

humanismo más elemental. Que debamos aclararlo ahora y comprometernos con 

su restauración y potenciación, habla a las claras del tipo de gobierno que 

tenemos hoy en Extremadura y en España. Nuestro deber es reconstruir, y lo 

haremos.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6038  

 

4) 31-01-2014 Defender la vida es combatir la Ley Gallardón 

“El PP vive de la ficción que se imaginan y fabrican sus asesores de imagen y del 

dinero que destinan para ocupar portadas y fabricar esa ficción alejada de la 

realidad de la gente. A los socialistas, movidos por una fuerza transformadora hacia 

el progreso, nos subleva el simple hecho de pensar en un país con leyes que 

segregan y criminalizan un derecho que -pensábamos- era intocable.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6111  

 

5) 7-02-2014 El paro no es una cifra, son personas sufriendo 

“La política está para remediar todo ese cinismo, todo ese ninguneo y ocultación de 

la existencia humana, que Monago y sus asesores creen imprescindible para ganar 

las elecciones. A estas alturas, ese razonamiento nos da vergüenza, por cierto, 

como las facturas falsas que la trama corrupta de la Gürtel pasó al PP 

extremeño. ¿En qué parte de la balanza fiscal de Monago ponemos la cifra?” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6184  

 

6) 14-02-2014 Por un modelo educativo laico y justo 

“En la Conferencia Política acordamos acabar con el Concordato firmado con el 

Vaticano y caminar hacia una educación laica reponiendo los derechos que 

la Ley Wert ha eliminado de un plumazo. Se acabará lo de subvencionar colegios 
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religiosos con dinero público, se acabará lo de financiar la segregación 

premeditada, se acabará lo de adoctrinar a nuestros jóvenes en los valores de una 

España que debía ser una triste pesadilla y que hoy el PP se empeña en hacerla 

realidad.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6237  

 

7) 21-02-2014 El déficit de Monago lo paga el sufrimiento de la gente 

“Su campeonato para ser los mejores en la cifra del déficit es a costa de la 

gente, de los insumos en los hospitales, de los docentes y médicos que no 

contratan, del transporte escolar que recortan, del copago de los pensionistas, de 

las tasas universitarias y de la precariedad del obrero. Nuestro deber, como partido 

con vocación de gobierno y mayoría social, es mantener la calma, pero no por ello 

descansará nuestra indignación y combate contra sus medidas, su falta de 

sensibilidad social y,  por encima de todo, del cinismo con 

que inmoralmente ningunean a la sociedad. Quien miente sistemáticamente a 

costa del sufrimiento humano es inmoral.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6316  

 

8) 28-02-2014 Socialistas en marcha: ganar, ganar y ganar 

El pasado de quienes sufrieron en silencio la persecución y el asesinato de 

sus seres queridos por parte del franquismo, nos consolida en un presente plagado 

de injusticias, pero nos proyecta hacia un futuro en el que la historia nos vuelve a 

poner en la obligación de transformar este país. Estamos, somos y no vamos 

a parar hasta volver a conseguir nuestras metas que son la razón de ser de la 

política: la herramienta para solucionar los problemas de la ciudadanía. No tenemos 

tiempo para lamentaciones y en todos los puntos cardinales de la provincia de 

Cáceres, Extremadura y España, el cambio se siente, está aquí. Es nuestra 

obligación dejarnos la piel por la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6377  

 

9) 7-03-2014 Ganar Europa: lo importante está en las razones 

“Cada voto socialista serán más  libros de texto para los casi 3 millones de niños 

españoles en el umbral de la pobreza. Cada voto socialista será garantizar los 

servicios mínimos de luz y agua que 27 mil familias extremeñas no disfrutan. 
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¿Os dais cuenta que estamos reivindicando cuestiones de hace más de treinta 

años? Es donde nos han situado las políticas de la derecha.” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6425  

 

10) 14-03-2014 Las Mujeres ponen fecha de caducidad al PP 

“El PSOE defiende la vida y qué es la vida sino la libertad para decidir en el 

marco más profundo de la intimidad. El PSOE defiende la libertad de la mujer 

que quiera o deba interrumpir su embarazo, igual que defiende la libertad de quien 

decida seguir adelante bajo cualquier circunstancia. Nuestra lucha, la lucha del 

PSOE, es la misma que la de ellas, que vuelvan a ser dueñas de su destino, de su 

cuerpo, de su derecho a decidir, de su inalienable libertad individual” 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6476  

 

11) 21-03-2014 Con la Reforma Local, el PP persigue cerrar los pueblos 

El municipalismo que defendemos, se asienta en un renovado modelo rural que 

amplíe la calidad de vida y genere progreso con infraestructuras, empleo, 

modernización, políticas de desarrollo turístico, cooperativista y apoyo al pequeño y 

mediano empresario, para ello es fundamental afrontar, de una vez por todas, una 

justa reforma de la financiación local, que nunca se ha hecho. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6527  

 

12) 28-03-2014 Nos importa cada metro de la provincia de Cáceres 

Y no fuimos a la Comarca de la Jara porque fuese una cuestión de estrategia 

fríamente calculada por analistas de la geopolítica; fuimos porque sin importarnos 

la cantidad, queremos hacer de nuestro proyecto para la provincia una 

cadena de voluntades, cuyos eslabones son la suma, uno a uno, de las fuerzas 

individuales allí donde vivan, lejos, cerca, en la llanura o en la sierra. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6588  

 

13) 4-04-2014 El hambre es violencia, manifestarnos un deber 

No nos podemos permitir perder el futuro y el cambio se antoja una cuestión 

vital para el progreso de la provincia de Cáceres, de Extremadura y de España. 

Hay un proyecto detrás de nuestro esfuerzo y ese proyecto va hacia 
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la transformación absoluta de las estructuras que han ninguneado a la 

ciudadanía. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6641  

 

14) 11-04-2014 La política premeditada de Monago para desmantelar la 

Sanidad Pública 

El PP quiere hacer negocio a costa de la salud de los cacereños. Aumentan las 

listas de espera, desabastecen los hospitales y derivan al ámbito privado consultas 

e  intervenciones, porque en los centros públicos ya no dan más a basto con tanto 

recorte de personal y de material, con ello intentan convencer a la población que la 

sanidad pública es ineficaz e insostenible y que pagando todo tiene solución. Los 

socialistas no nos oponemos a la sanidad privada, pero nuestra preocupación y 

trabajo es garantizar que la totalidad de la ciudadanía tenga acceso a una sanidad 

pública, universal, gratuita y de calidad, que garantice la igualdad entre quien tiene 

recursos y quien no los tiene. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6703  

 

15) 18-04-2014 Nuestra cita con el cambio tiene fecha: 25M 

Hombro con hombro, con la mirada puesta en mayo y mucho más allá, nos 

imaginamos un país distinto, que trascienda estos tiempos de mediocridad y 

lindezas, para dar paso a otro sin dobles discursos, con la verdad por delante y con 

una verdad que siempre, y digo siempre, ponga a las personas por encima de los 

mercados. Todo lo contrario de lo que pasa ahora. Por eso vamos a cambiar y 

nuestra cita con el cambio tiene fecha: 25M. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/?p=6749  

 

16) 24-04-2014 Yo también me sublevo a la política de recortes 

Por tanto, desde mi humilde posición, me sublevo ante los recortes planteados en 

Francia, porque ahonda en el sufrimiento social y vacía de contenidos un proyecto 

de crecimiento en igualdad. Mientras la banca destroce a la gente, mientras 

el poder corrupto se alíe con la política conservadora y mientras todo ello 

caiga sobre el sufrimiento de las familias, nos rebelaremos porque nos debemos a 

la ciudadanía. El día que eso cambie, estaremos sobrando. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeKPm2H  
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17) 2-5-2014 ¿De verdad alguien cree que somos iguales? 

Los socialistas estamos dispuestos a reconstruir la Extremadura que 

soñamos desde las bases que ya edificamos. Queda mucho por hacer pero la 

ciudadanía debe recordar que nunca seremos iguales, porque simplemente unos 

estamos con la gente, porque somos parte de ella y otros están por encima de la 

gente, algo que Rajoy resume en su frase de los hijos de la buena estirpe. ¿De 

verdad alguien cree que somos iguales? 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoefSKcd  

 

18) 9-5-2014  El PSOE tiene proyecto y líder para Extremadura 

El PSOE tiene un programa alternativo y un líder para llevarlo adelante. El 

partido al completo está con Guillermo porque Guillermo y el partido están con 

la gente. Que decidan los demás de qué lado están. La izquierda tiene un 

nombre: PSOE. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoenGc4B  

 

19) 16-5-2014 El cambio ya empezó en Extremadura 

El PSOE demostró a las demás fuerzas políticas de la Asamblea de Extremadura, 

que hay otro modelo basado en la gente, con medidas concretas y de inmediata 

ejecución, que hubiera sido posible si esa "izquierda" anclada en el rencor, hubiera 

sido consecuente con su ideología, pero no fue así y mientras el PP, con su 

caudillo con pies de barro, fue a festejar a un hotel de lujo que sigue 

mandando, los socialistas hemos puesto sobre la mesa que hay un proyecto 

diferente para gobernar desde el crecimiento y la inclusión. El cambio empezó 

el 14 de mayo pero deberemos esperar 12 meses para impulsar nuestro modelo. 

Por esta espera, larga y tortuosa, no os podemos pedir paciencia. Que otros pidan 

perdón. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeMO2AD  

 

20) 23-5-2014 Europa necesita el voto ideológico de la izquierda 

En Europa nos jugamos el futuro de nuestros hijos. En Europa nos jugamos el 

futuro del campo extremeño. En Europa nos jugamos el futuro de nuestros 

pueblos.  En Europa nos jugamos la libertad de las mujeres. En Europa nos 

jugamos el derecho a decidir. En Europa nos jugamos vivir en paz o convivir con el 
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odio. Ahora más que nunca es necesario un cambio radical en la política europea, 

cambio que representa la izquierda y la única izquierda real que puede hacerlo 

desde España es el PSOE. No podemos dejar escapar esta oportunidad para el 

cambio, sería una irresponsabilidad de quienes votan para que otros decidan. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe8FPj3 

 

21) 30-5-2014 De elecciones, un voto, un militante y primarias 

Por último, quiero dejar una breve reflexión con respecto al Congreso 

Extraordinario convocado para el 19-20 de julio. En la Conferencia Política se 

decidieron muchas cuestiones y el tema central, el que todo el mundo esperaba, es 

decir las Primarias, quedó concretado. Ya muchos defendimos la necesidad de 

haberlas hecho antes para que no sucediera esta debacle y de paso la atomización 

del voto progresista. No se hizo y fue un error. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeIaU8H  

 

22) 6-6-2014 Abrirse o morir, las opciones del PSOE 

Parece mentira que hayamos tardado tanto, pero no está mal que en este tiempo 

de vacío y populismo, sepamos que aún tenemos líderes capaces de asumir el 

cambio como mandato imperativo de los tiempos y de la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeod4t8  

 

23) 13-6-2014 El PSOE recorrerá un nuevo camino, un nuevo tiempo que 

requiere un nuevo modelo  

Basta de aparatos en la sombra urdiendo planes de subsistencia para cinco. Basta 

de llamadas amenazantes y de declaraciones que nos alejan de la gente. Basta de 

manipulaciones mediáticas para tapar el cambio hacia un nuevo tiempo. Nos 

debemos a la gente para no ser un púlpito que le hable a la nada, a banderas 

petrificadas en un tiempo pasado cuando sabíamos que la sociedad y nosotros 

éramos lo mismo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoelNAZC#sthash.MRWY38Oi.dpuf  

 

24) 20-6-2014 El PSOE cambia de verdad, o nos cambiarán para siempre 

Es saludable que, en la lógica de la libertad de cada uno, se esté apoyando a un 

candidato, pero es necesario que a partir del 14 de Julio todos apoyemos al 
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Secretario General elegido, para llegar a las primarias abiertas que la gente 

espera, primarias que deben celebrarse, dicho sea de paso, en la fecha prometida 

porque de no ser así, mentiríamos a la gente y no hay nada más triste que 

intentar ser la voz de la sociedad misma desde la falsedad de los compromisos 

rotos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe2x0Ok  

 

25) 27-6-2014 Construir un PSOE fuerte, unido y nuevo 

La gente lo está esperando y lo necesita. El PSOE ya ha comenzado un proceso de 

honda transformación. El ganador, estoy seguro, recuperará la voluntad y la ilusión 

de un electorado cansado de las contradicciones pasadas. Así pues, y nunca más 

que ahora, la esperanza vencerá al miedo. No tengo dudas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe5fDDA 

 

26) 4-7-2014 La coherencia ideológica y el compromiso social desde la 

izquierda, premisas ineludibles en la cita del PSOE el 13 de Julio 

Por tanto, el todo vale para auparse a la Secretaría General, nos puede 

pasar factura y sería muy triste que la derecha siguiera festejando la sonrisa del 

mercado en lugar de conseguir la profunda y exhaustiva transformación que 

necesitamos dentro del partido para después cambiar el país. Nuestro empeño debe 

volcarse de abajo hacia arriba, de dentro hacia fuera. Tenemos que garantizar 

el éxito de un proceso que asusta a algunos, tanto dentro como fuera del Partido, 

pero que anhela la mayoría. Es necesario que algunos no confundan más a la 

gente para seguir viviendo de ella. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe3rVPG   

 

27) 11-7-2014 El 14 de julio empieza un tiempo nuevo 

Muchos son los retos que tendremos por delante. El primero, que nos crean y para 

ello, es imposible asumir otra fecha de primarias que no sea noviembre, lisa 

y llanamente, porque se lo prometimos a la sociedad. Cualquier duda al respecto 

nos retrataría y no podemos darnos el lujo porque estamos a un paso, a un error 

más, del abismo, es decir, de la insignificancia. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe08LQf  
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28) 18-7-2014 Por un PSOE transformador y transparente 

Si no somos capaces de entender lo que la ciudadanía nos exige, fracasaremos de 

nuevo con unas consecuencias que acabarán por echarnos a la marginalidad del 

mapa electoral. Por tanto, estamos ante un momento histórico porque de las 

decisiones que tomemos hoy depende nuestro futuro como alternativa de 

gobierno. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeOmFaO  

 

29) 25-7-2014  Decisiones valientes para tiempos sin margen de error 

Por tanto, iremos hacia adelante para cambiar este presente preocupante y 

devolver a Extremadura al lugar que nunca debió dejar de ocupar. Para 

ello apostamos por un cambio real, por decisiones valientes. Apostamos, en 

definitivamente por lo que la ciudadanía espera de nosotros. Es nuestro reto y lo 

estamos cumpliendo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe7h3Eb  

 

30) 1-8-2014 El PSOE tiene un solo camino posible 

El tiempo de prórroga que nos concedió la ciudadanía acabó, no hay excusas, nos 

están esperando, no para oír cómo seguimos hablando de nosotros mismos, sino 

para compartir propuestas, trabajo y soluciones que construyan una sociedad 

más justa, más solidaria, más equitativa y más libre. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeyCHpa  

 

31) 5-9-2014 La provincia de Cáceres y Extremadura necesita al PSOE 

Vamos a trabajar más cada día para que nuestros paisanos y paisanas puedan 

percibir que en la izquierda con experiencia de gestión, reside la única opción 

para recuperarnos de años sin una sola medida que hiciera de la gente el centro de 

las decisiones. El PP apuesta por el mercado y por la devaluación salarial del 

trabajador. El PSOE tiene que hacer de su lucha, la lucha de todos. No tendremos 

margen de recuperación si no damos un giro a la izquierda en la provincia y en 

Extremadura. Dependemos de nosotros mismos para conseguirlo. Trabajamos para 

conseguirlo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeMrVkq  
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32) 14-9-2014 Apostemos por el talento y el conocimiento 

Si queremos un nuevo tiempo y mejor, una época que no vuelva a caer en los 

errores de la actual, si queremos una sociedad libre, progresista y moderna, 

hemos de empezar captando a nuestra gente que, en otros países, encuentra 

trabajo presentando su expediente, sus conocimientos y un par de entrevistas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeQiPQb  

 

33) 19-9-2014 Los políticos y la rendición de cuentas 

Estar en la calle es una necesidad pero también estudiando para innovar y 

formarse de cara al mayor reto democrático de nuestra historia. Así pues, que nos 

llamen, nos pidan, nos interpelen. Transparencia y servicio público, rendición de 

cuentas y flexibilidad para que no sea una operación de maquillaje y, por el 

contrario, sí una apertura real. Nos lo debemos como país y se lo debemos a la 

gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeKU51L  

 

34) 26-9-2014 Ciudades modernas, cultas y con servicios en los barrios 

En definitiva, los socialistas creamos un modelo rural que llevó a cada rincón de 

Extremadura un sistema que actuó como tejido de cohesión y desarrollo. Hoy, 

además de resucitarlo por el ataque sostenido de la derecha, también debemos 

encarar un modelo urbano capaz de cohesionar, contener y potenciar las 

necesidades, valores y virtudes de nuestra ciudadanía. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoefTvxr   

 

35) 3-10-2014 El PP de la provincia traiciona a la ciudad de Cáceres 

Mientras Monago y sus amigos de contrato traicionan a los extremeños con la 

Renta Básica y no les preocupa ni Cáceres ni los cacereños, Laureano León y sus 

diputados quieren estar a la altura, traicionando a los cacereños y creyendo no 

necesario acabar con urgencia el nuevo hospital. Para ellos la prioridad es su 

futuro político porque tendrán cada vez menos espacios para más ambiciosos y 

como siempre sus decisiones se apoyan y apoyarán en mezquindades 

particulares, pero sin duda la ciudadanía se los recordará en mayo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeMYzxY  
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36) 10-10-2014 Plan de Empleo, primera medida para la provincia de 

Cáceres 

Como compromiso firme del PSOE de la provincia de Cáceres, nuestra primer 

medida al frente de la Diputación provincial será poner en práctica un Plan de 

Empleo, con la complicidad de todos los ayuntamientos de la provincia, que 

mejore nuestra primera propuesta ofrecida al actual gobierno provincial del PP 

hace ya casi dos años. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoerwlXM  

 

37) 17-10-2014 Arbitrariedad, sectarismo y amiguismo en la Diputación 

de Cáceres 

Entre el personal elegido a dedo para aumentar su sueldo en 8000 euros anuales 

estaba, cómo no, el Coordinador Técnico de Presidencia, mientras, repetimos, 

olvidaba selectivamente a bomberos y conductores; si vamos a estar fuera de la 

ley, repartamos entre nosotros el dinero de los cacereños, pareció pensar el 

Presidente de la Diputación y del PP, Laureano León 

Enlace:  http://www.psoecaceres.com/es/psoeCGOi4 

 

38) 24-10-2014 Monago, exilio juvenil y desempleo, el balance de sus 

presupuestos 

Para este último año, Monago ha decidido que gastará lo que no tiene y que 

no escatimará un céntimo con tal de permanecer en el gobierno. Habrá anuncios y 

números imposibles de demostrar todos ellos y, qué casualidad, después de mayo 

de 2015. Estamos hartos de tanta frivolidad con la que unos juegan a 

mandar mientras la gente sufre y languidece en su desesperanza. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoepOPy0  

 

39) 31-10-2014: El exilio juvenil hay que pararlo apostando por el 

arraigo del conocimiento 

El futuro está allí y depende de nosotros, de ti, de tu voto, de nuestra capacidad y 

decisión de hacer que Extremadura dé un paso al frente en la vanguardia de 

la innovación, la transparencia y la inteligencia. No importa quién haya 

“mandado” estos cuatro años en la Junta. Importa que nosotros estamos aquí para 
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cambiar un estado de letargo y desolación social, por otro de valentía y orgullo. 

Claro que lo haremos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeU7oVO 

 

40) 7-11-2014: No tenemos adversarios a la izquierda 

Nosotros tenemos un programa para ello, con la gente como centro de la acción 

política. Todos los partidos políticos que sumen hacia la izquierda, serán 

bienvenidos. Nuestros únicos adversarios son los ejecutores de políticas de 

exclusión y desmantelamiento del estado social, Monago, Rajoy y el PP. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe86ddJ  

 

41) 14-11-2014 Monago no tiene dignidad y debe irse 

Estamos ante un escándalo que debió y debe tener por respuesta la salida de un 

Presidente, agotado políticamente y ausente de cualquier conexión con la realidad 

que vive y sufre la gente que, ya ni siquiera sorprendida, sólo espera el mes de 

mayo para votar y acabar con este circo. ¿No podría ser antes? 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoejfvF2  

 

42) 21-11-2014 Monago, el profeta de la mentira y los valores familiares 

pisoteados 

En un ejemplo más de moralinas baratas e hipocresía low cost, Monago ha 

hecho verdad absoluta aquella frase de gran Groucho: “surgiendo de la nada, 

hemos alcanzado las cimas más altas de la miseria”. Sigue escalando José Antonio 

que para ti hay cimas más altas aún. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeDBx3B  

 

43) 28-11-2014 La igualdad no es una cuestión de banderas 

Deberíamos, si tuviéramos un liderazgo social más allá de las reformas, 

optar por un país de países, una comunidad de comunidades con intereses 

compartidos, una conjunción de idiosincrasias que conformen la 

pluralidad amparada por un marco de libertad e intercambio enriquecedores. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoevBGQX  
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44) 5-12-2014 Monago está vacío, derrotado y ahogado en sus propios 

agravios 

Están decididos a no hacer política de aquí a mayo e intentarán ensuciar el día a 

día  con falsedades y mantos de duda, que encontrarán eco en copistas a sueldo de 

la ignominia de un gobierno que no sabe cómo solucionar la vida de la gente y que 

se ahoga, a bocanadas gigantes, en sus propias carencias sociales, éticas y 

políticas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeqDGmN   

 

45) 7-12-2014 Con el PP ni coaliciones ni pactos 

Yo, como militante de base primero y Secretario provincial después, secundo las 

palabras de Guillermo y voy más allá: cualquier componenda con el partido de la 

Gürtel, que también operó en nuestra región, sería un salto al abismo del que no 

volveríamos jamás. El PSOE desaparecería por traición a su electorado. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeh2pml  

 

46) 18-12-2014 La Diputación provincial, Floriano y el sufrimiento de la 

gente 

Este año se cierra con más desolación que nunca. El sentimiento de desesperanza 

económica alcanza a todos los niveles. Mientras el PP extremeño riñe entre si por 

un espacio de poder que apunta a ser muy inferior al actual, la gente sigue sin 

empleo, nuestros hijos se exilian y nuestras empresas cierran o no logran 

sacar la cabeza a flote. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeNQEcY  

 

 

Del mismo modo para mostrar absoluta transparencia se detallan las reuniones y 

actividades más importantes que se han realizado desde la Secretaría General. 

 

8 de enero de 2014 

8:30 h  Asistencia a la Dirección de Grupo en la Asamblea de Extremadura 

10:00 h  Reunión con José Ignacio Fernández (tema Diputación) 
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9 de enero de 2014 

16:00 h  Reunión en Descargamaría con el Alcalde Ángel García y Diputado 

 Provincial Alfonso Beltrán 

 

10 de enero de 2014 

10:00 h  Asistencia a la Permanente de la CER 

 

15 de enero de 2014 

2:30 h  Asistencia al Pleno (Ley Aborto) 

 

17 de enero de 2014 

2:00 h  Asistencia a la Asamblea de la Agrupación Local de Navaconcejo 

 

22 de enero de 2014 

11:00 h  Reunión con el Secretario de Organización de Garrovillas 

13:00 h  Reunión con el Secretario General Regional 

17:30 h  Reunión de la CEP 

 

27 de enero de 2014 

17:00 h Reunión de la CER 

 

28 de enero de 2014 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

 

30 de enero de 2014 

18:00 h Rueda de Prensa para la presentación de las Jornadas (Edu-Fernando 

 Ayala) 

 

1 de febrero de 2014 

10:00 h  II Jornadas De La Historia Del Socialismo (Ahigal) 

 

3 de febrero de 2014 

10:00 h  Asistencia a la Dirección de Grupo en la Asamblea de Extremadura 
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17:00 h  Asistencia Acto monográfico sobre Sanidad y sobre la Ley del Aborto 

 con la presencia de Pepe Martínez Olmos Portavoz de Sanidad del 

 Grupo Parlamentario PSOE en el Congreso de los Diputados 

 

5 de febrero de 2014 

17:00 h  Reunión con el Alcalde de Pescueza 

18:00 h  Reunión con militantes de la zona 

 

6 de febrero de 2014 

10:30 h  Rueda de Prensa Carlos Labrador y Dionisio Castillejos cambio de 

 ubicación del Centro de Salud de Aldeanueva a Zarza de Granadilla 

19:30 h  Asistencia a la concentración convocada en la Subdelegación del 

 Gobierno en contra de la Ley del Aborto 

 

7 de febrero de 2014 

9:30 h  Reunión de la Oficina Parlamentaria 

11:30 h  Asistencia a la Presentación de la propuesta de Ley de Emergencia 

 Social de Vivienda. Guillermo Fdez. Vara (Ateneo) 

 

10 de febrero de 2014 

11:30 h  Reunión con el Secretario General Regional en Mérida (Recurso Admon. 

 Local) 

 

11 de febrero de 2014 

11:30 h  Reunión en la sede Regional con Guillermo (Recurso de la Reforma 

 Local) 

17:30 h  Reunión con los Secretarios Generales de ciudades de más de 20.000 

 habitantes en la Sede Regional 

 

12 de febrero de 2014 

19:30 h  Reunión en Alía con la Agrupación Local 

 

13 de febrero de 2014 

11:00 h  Reunión con Lorenzo Clemente Gómez Limón (Adex) 
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14 de febrero de 2014 

10:00 h   Permanente de la CER 

 

17 de febrero de 2014 

11:00 h  Reunión de Trabajo (Convocatoria 113) en la Sede Federal 

 

19 de febrero de 2014 

11:30 h  Reunión en Ferraz con Secretarios Generales 

 

21 de febrero de 2014 

11:00 h  Rueda de Prensa de Miguel Ángel Morales (Admon Local) 

17:00 h  Reunión de la CER 

 

22 de febrero de 2014 

10:00  VI Jornadas Socialistas Del Valle Del Jerte Navaconcejo 

 

24 de febrero de 2014 

17,00 h  Comité Regional 

 

26 de febrero de 2014 

11:00 h  Asistencia Concentración en contra de la Reforma Local (Mérida) 

 

27 de febrero de 2014 

15:00  Reunión con compañeros militantes Hervás 

 

28 de febrero de 2014 

11:00 h  Asistencia a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de 

 Extremadura (FIA 2014) Parque Nacional de Monfragüe Villareal de San 

 Carlos 

 

5 de marzo de 2014 

11,00 h  Reunión Dirección de Grupo Asamblea de Extremadura 

17,30 h  Reunión con compañeros de la Agrupación de Alcántara 
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6 de marzo de 2014 

13,00 h  Reunión con Marisol (Comisiones Obreras) 

17,00 h  Reunión de la Oficina Parlamentaria y Comité Electoral de Campaña 

 

10 de marzo de 2014 

10:00 h  Reunión con Presidente de Diputación de Badajoz 

17:00 h  Reunión de la oficina Interparlamentaria en la Sede Regional 

 

12 de marzo de 2014 

10:00 h  Reunión en de la FEM en Madrid 

 

13 de marzo de 2014 

14:00 h  Reunión con compañeros de municipios de Campo Arañuelo 

 

17 de marzo de 2014 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

17:00 h  Presentación Candidatura Europea en la CER 

20:00 h  Acto Público Sobre la Reforma de la Ley Local (Miguel Ángel Morales 

 y Carlos Labrador - Casa del Pueblo de Valdefuentes 

 

18 de marzo de 2014 

9:00 h  Asistencia a la Visita de Guillermo Fdez. Vara a la Comarca de Las 

 Villuercas - Los Ibores 

11:00 h  Castañar de Ibor 

11:30 h  Encuentro con colectivos de mujeres en la casa de cultura 

13:00 h  Guadalupe 

13:30 h  Visita a las instalaciones de la Asociación ASDIVI 

15:00 h  Alía 

15:30 h  Visita al municipio y comida 

18,00 h  Cañamero 

18:30 h  Visita al hogar el Pensionista 

19:00 h  Acto Público en defensa de la oficina del SEXPE en Cañamero 
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19 de marzo de 2014 

14:00 h  Reunión con compañeros de Ibores-Jara 

 

20 de marzo de 2014 

14:00 h  Comida con el Secretario General de Trujillo. 

 

21 de marzo de 2014 

19:00 h  Asistencia V Edición de los Premios Adela Cupido organizados por la CEP 

 de Badajoz, con la asistencia de Elena Valenciano, Hotel Río Badajoz 

 

22 de marzo de 2014 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

13:30 h  Asistencia al acto de inauguración en el cementerio del Monumento 

Memorial dedicado a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la 

posguerra, en la ciudad de Cáceres. 

 

25 de marzo de 2014 

14,30 h  Comida en Mérida (Ascensión Godoy y Valentín Cortés) 

 

26 de marzo de 2014 

9:00 h  Asistencia Presentación Libro (Presidente de Socialista Progresista) 

 

28 de marzo de 2014 

10:00 h  Asistencia al Cerezo en Flor (El Torno) 

 

29 de marzo de 2014 

10:00 h  Asistencia acto público Democracia y Libertades Públicas en el Instituto 

de Lenguas Modernas con al participación de Patxi López, Guillermo Fdez. Vara y 

José Antonio Marín Pallín. 

 

31 de marzo de 2014 

13:00 h  Reunión con Alcalde de Jarandilla y empresarios 

17:30 h  Reunión de la CEP 
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1 de abril de 2014 

13:00 h  Reunión Comité Local de Coria 

 

3 de abril de 2014 

13:00 h  Reunión con el Presidente de Caja de Extremadura 

20:00 h  Asistencia Manifestación, por el empleo, contra la pobreza Renta Básica 

 Ya! - Plaza de América (Cáceres) 

 

9 de abril de 2014 

19,30 h  Jornadas Propuestas Socialistas para el estado Laico. Resoluciones de 

 la Conferencia Política (Victorino Mayoral, Miguel Ángel Morales, 

 Patricia Hdez. y Fernando Ayala). Complejo San Francisco 

 

11 de abril de 2014 

13:30 h  Reunión Almuerzo con Empresarios de Plasencia 

18:00 h  Reunión con Agrupación de Montehermoso 

20:00 h  Reunión con los Compañeros de las zonas de Plasencia, Navalmoral y  

  Coria 

 

14 de abril de 2014 

19:00 h  Asistencia acto en Caminomorisco (República) 

 

21 de abril de 2014 

12:00 h Asistencia al Día de la Luz en Arroyo de la Luz 

 

25 de abril de 2014 

12:30 h  Reunión con la Secretaria General de Navalmoral de la Mata 

 

28 de abril de 2014 

12:00 h Asistencia IV Edición de los Premios Primero de Mayo UGT   

  Extremadura. Sede Regional UGT Mérida 

 

1 de mayo de 2014 

10:00 h Asistencia a la Manifestación del 1 de Mayo en Mérida 
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2 de mayo de 2014 

12:00 h  Reunión con el Secretario General Regional en Trujillo con el Comité  

  Local 

 

3 de mayo de 2014 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

12:30 h  Reunión con compañeros de la Agrupación de Membrío 

 

5 de mayo de 2014 

10:00 h  Asistencia a la Dirección de Grupo en la Asamblea de Extremadura 

11:30 h  Reunión con el Secretario General Regional en la Sede Regional 

 

6 de mayo de 2014 

13:00 h Presentación del libro 

 

7 de mayo de 2014 

8:30 h Asistencia al Pleno del Debate Sobre el Estado de la Región en la  

  Asamblea de Extremadura 

 

13 de mayo de 2014 

10:00 h Asistencia a la Dirección de Grupo en la Asamblea de Extremadura 

17:30 h Reunión de la CER 

 

15 de mayo de 2014 

13:00 h Visita al Mercado del Ganado (San Isidro) Ahigal 

15:00 h Acto con Jóvenes 

 

6 de junio de 2014 

10:00 h Asistencia acto de Comisiones Obreras (Cáceres) 

 

9 de junio de 2014 

2:00 h Reunión con compañeros de La Vera 
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11 de junio de 2014 

 

11:30 h  Reunión de la CEP 

 

12 de junio de 2014 

21:00 h  Asistencia a los Premios Empresarios del Año, organizados por el  

  Periódico Extremadura 

 

14 de junio de 2014 

9:00 h  Comité Regional 

 

17 de junio de 2014 

13:30 h  Reunión de Eduardo Madina con militantes en la sede Provincial 

20:30 h Acto con toda la militancia en el Hotel Las Lomas de Mérida 

 

24 de junio de 2014 

18:00 h  Reunión con Comité Local de la Agrupación de Alcántara 

21:00 h  Reunión de los representantes del precandidato José Antonio Pérez  

  Tapias con militantes 

 

25 de junio de 2014 

12:00 h Reunión con el Secretario General de la Agrupación Local de Cáceres 

19:00 h Reunión con José Mª Franco Linares Director de EULEN 

 

2 de julio de 2014 

11:00 h  Reunión con El Presidente de Caja Extremadura 

 

9 de julio de 2014 

20:00 h  Asistencia a la Asamblea de Cuacos de Yuste 

 

11 de julio de 2014 

11:00 h Asistencia a la Permanente de la CER 
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15 de julio de 2014 

18:00 h Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

17:00 h  Reunión de la CER 

 

16 de julio de 2014 

17:30 h  Reunión de la CEP 

 

17 de julio de 2014 

11:00 h Reunión con el Comité de Empresas de Atento 

12:00 h Reunión con el Alcalde de Ibahernando 

 

21 de julio de 2014 

18:00 h Reunión con el Secretario General de Madroñera 

 

23 de julio de 2014 

11:00 h Reunión con el Alcalde de Madroñera 

11:30 h Reunión con el Concejal de Cáceres Víctor García Vega 

 

6 de agosto de 2014 

17:00 h Reunión con la Agrupación de Zarza la Mayor 

 

7 de agosto de 2014 

12:00 h Reunión con Ceciliano Franco y Trabajadores del Hospital de Cáceres 

18:00 h Reunión con la Agrupación de Madroñera 

 

8 de agosto de 2014 

11:00 h  Reunión con Andrés Eleno 

 

11 de agosto de 2014 

11:00 h Reunión con los compañeros militantes de Santa Cruz de la Sierra 

 

12 de agosto de 2014 

11:30 h  Reunión en Zarza de Granadilla con compañeros militantes 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 
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10 de septiembre de 2014 

15:00 h  Constitución Agrupación de Saucedilla 

 

11 de septiembre de 2014 

17:00 h Reunión con la Agrupación de Jerte 

 

12 de septiembre de 2014 

11:00 h Reunión Permanente de la CER 

 

13 de septiembre de 2014 

10:00 h Comité Federal 

 

15 de septiembre de 2014 

11:00 h Asistencia Acto de entrega hijo predilecto a Juan Iglesias Marcelo  

  alcalde socialista 1983-1987 y Salvador Pascual investigador Centro  

  Mínima Invasión 

18:00 h Reunión con el Secretario General Regional en Mérida 

 

16 de septiembre de 2014 

11:30 h Reunión con compañera militante de Valdesalor (Cáceres) 
 

20 de septiembre de 2014 

9:00 h Reunión de la CER 

10:00 h Reunión de la CEP 

11:00 h Comité Regional 

13:30 h  Comité Provincial 

 

26 de septiembre de 2014 

9:00 h Reunión con el Secretario General Regional en Mérida 

 

27 de septiembre de 2014 

11:00 h Asistencia convivencia con militantes en Torrecilla de la Tiesa 
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29 de septiembre de 2014 

9:30 h Reunión con el Secretario General Regional en Mérida 

 

30 de septiembre de 2014 

11:00 h Reunión en Mérida con el Secretario General Regional y la Ejecutiva de 

  UGT 

18:00 h Asistencia a la toma de posesión nuevo concejal de Plasencia José  

  Ghassan Hernández Berbia 

 

1 de octubre de 2014 

17:30 h  Reunión de la CEP 

 

4 de octubre de 2014 

10:30 h  Asistencia a la fiesta de la mancomunidad en Mirabel acompañado por 

  Guillermo Fernández Vara 

 

7 de octubre de 2014 

13:30 h Reunión con militantes en Trujillo (comida en Las Huertas) 

 

10 de octubre de 2014 

15:00 h Comida con los compañeros de la Comarca de la Vera en Madrigal de la 

  Vera 

 

15 de octubre de 2014 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

17:00 h Reunión con la Secretaria General de Navalmoral de la Mata en la sede 

  de Navalmoral 

 

20 de octubre de 2014 

10:00 h Reunión en Mérida 

17:00 h Reunión de la CER 

 

21 de octubre de 2014 

11:00 h Rueda de Prensa con el Secretario General de Plasencia 
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24 de octubre de 2014 

11:00 h Reunión con la candidata a la Presidencia del Colegio de Enfermería de 

Cáceres Raquel Moreno 

 

29 de octubre de 2014 

19:00 h  Asistencia en la presentación del libro "Rodolfo Llopis, pedagogo y 

político" de Alfredo Liébana coautor del libro y participación a la mesa redonda 

sobre escuela pública y laica de hoy y ayer organizado por la Fundación Cives 

 

30 de octubre de 2014 

17:00 h Reunión de la CEP 

 

5 de noviembre de 2014 

9:00 h  Concentración con UPTA en Miajadas 

18:00 h  Reunión con el Secretario General de Plasencia (Sede de Plasencia) 

 

7 de noviembre de 2014 

10:30 h Asistencia a la inauguración de la II Feria Internacional de Apicultura  

  (Caminomorisco) 

 

8 de noviembre de 2014 

10:30 h Reunión de la CEP en Navas del Madroño 

 

11 de noviembre de 2014 

9:15 h  Reunión con militante de Trujillo en la Sede Provincial (Antonio   

  Hernández) 

 

12 de noviembre de 2014 

17:30 h Reunión en Villamiel con militantes y simpatizantes 

 

13 de noviembre de 2014 

13:00 h Reunión con compañeros en Trujillo 
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14 de noviembre de 2014 

11:00 h Asistencia Reunión de Trabajo Secretarios Generales y de Organización 

  en sede de Federal (Convocatoria 148) 

 

20 de noviembre de 2014 

9:00 h Entrevista Radio Local de Cáceres Sauseña 

 

25 de noviembre de 2014 

17:00 h Reunión de la CEP 

17:30 h  Asistencia a la Manifestación y concentración en la Plaza Mayor de  

  Cáceres (Performance) Organizado por la Plataforma de Mujeres por la 

  Igualdad de Cáceres para la erradicación de la violencia de género 

19:00 h  Asistencia Recital Poesía y Música contra la Violencia Hacia las  

  Mujeres en el Salón de actos de la Biblioteca Pública, organizado por 

  la Concejalía de la Mujer e Igualdad 

 

26 de noviembre de 2014 

10:00 h  Asistencia al Acto 35 aniversario Ayuntamientos Democráticos de  

  Extremadura en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. 

 

27 de noviembre de 2014 

17:00 h Asistencia a los Premios Extremeños del Diario Hoy 

 

29 de noviembre de 2014 

18:00 h  Asistencia a la Manifestación por la Dignidad de Derechos organizada  

  por los Sindicatos (Cáceres en la Cruz) 

20:00 h  Asistencia a la edición undécima de los Premios a la Memoria Histórica 

  Luis Romero Solano en Aldeacentenera organizados por Juventudes  

  Socialistas de la Provincia de Cáceres 

 

2 de diciembre de 2014 

10:00 h Reunión con la Secretaria General de Coria 

19:00 h Reunión en Logrosán compañeros militantes 
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4 de diciembre de 2014 

10:00 h  Reunión con el Secretario General Regional en Mérida 

 

12 de diciembre de 2014 

20:00 h Asistencia a la cena de navidad de las comarcas de Hurdes y Trasierra 

  en Ahigal 

 

16 de diciembre de 2014 

14:30 h Reunión de la CEP y posterior comida 

18:00 h  Reunión del Comité Electoral 

19:00 h  Reunión con Secretarios Generales, de Organización y Candidatos 

  para información campaña electoral 

 

18 de diciembre de 2014 

18:00 h Reunión en Mérida y posterior asistencia a la Cena de Navidad del  

  Grupo Parlamentario de la Asamblea de Extremadura 

 

19 de diciembre de 2014 

16:00 h  Reunión de la CER 

18:00 h Asistencia al acto de toma de posesión de Raquel Rodríguez Llanos  

  como Presidenta del Colegio de Enfermería cacereño. 

20:00 h Asistencia a la cena de navidad de la Agrupación Local de Arroyo de la 

  Luz 
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

2014, año de acontecimientos orgánicos y electorales. En mayo de 2014 se 

celebraron las “Elecciones Europeas”, elecciones que sirvieron para dejar en 

evidencia el descenso en apoyo popular del PP. En la provincia de Cáceres el 

resultado de las elecciones resultó esperanzador de cara a la próxima cita electoral 

del 24 de mayo de 2015 en las que se celebrarán elecciones municipales y 

autonómicas. Un resultado de empate técnico partiendo de una derrota en las 

elecciones generales de 16 puntos porcentuales y cerca de 40.000 votos de 

diferencia. Un resultado que de trasladarse en las próximas elecciones 

proporcionaría al Partido el gobierno de la Diputación Provincial de 

Cáceres. 

 

Organigrama del Comité Electoral Provincial de las Elecciones Europeas 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso nuestro objetivo debe ser ganar las Elecciones Municipales en el global 

de la provincia, no saldremos a empatar, tenemos opciones de ganar y 

trabajaremos para conseguirlo, a pesar de la disgregación del voto de izquierda 

y de la irrupción de nuevos Partidos, como PODEMOS Y CIUDADANOS. 
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En julio de 2014 se celebraron las primarias para la elección de nuevo Secretario 

General Federal del PSOE. Todo el proceso se desarrolló con absoluta normalidad, 

con un participación de más de un 75% de la militancia y con un resultado 

provisional en la provincia de: (Eduardo Madina: 1651 votos, Pedro Sánchez: 

1028 votos José Antonio Pérez Tapias: 485 votos) 

 

En octubre se celebraron primarias en Cáceres, Plasencia y Navalmoral y 

posteriormente consultas a la militancia en Alcántara y Talayuela y durante enero 

en Moraleja. De igual forma en otras agrupaciones se ha nombrado candidato/a por 

acuerdo de la asamblea local a falta de la ratificación de la candidatura completa 

según lo establecido en el Procedimiento de Elaboración de Candidaturas. 

 

Durante todo el año se han visitado numerosas agrupaciones y municipios para 

realizar una labor de campo de recogida de datos sobre la situación del Partido, 

continuando con la campaña “El PSOE Eres Tú” que se inició en mayo de 2013. 

 

El año 2014 ha sido muy intenso, lleno de ideas y proyectos, diseñando la campaña 

electoral con el objetivo de encarar el año 2015 con garantías de poder ganar las 

elecciones municipales y autonómicas. 

 

El año 2015 es un año fundamental para el PSOE en Extremadura, porque con el 

trabajo y compromiso de todos debemos conseguir una victoria electoral que 

permita recuperar todo lo que el PP de Monago está recortando y volver a ser la 

referencia de la ciudadanía para resolverles sus verdaderos problemas, de manera 

justa, igualitaria y desde un programa de gobierno de izquierdas. 

 

Para la organización del trabajo, plasmados en los respectivos planes de trabajo de 

cada Secretaría, se han convocado un total de 12 reuniones de la Comisión 

Ejecutiva Provincial, dos de ellas fuera de la Sede, por distintos motivos, una como 

ha sido el compromiso de esta CEP de acercarse más a las agrupaciones se celebró 

en Navas del Madroño. 

 

Todas las reuniones de la CEP han sido muy participativas, se han celebrado con 

grandes debates y aportaciones de sus miembros, las reuniones han superado la 
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media de 3 horas de duración y han originado propuestas de futuro para el Partido 

que sin duda tendrán efecto positivo para la aplicación de políticas de izquierda y 

progresistas en nuestra provincia. 

 

REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

• 22 de enero de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de acuerdo para el Comité Provincial de las cuotas de 

cargos públicos. 

3º Presupuesto de la CEP para el año 2014. 

4º El PSOE Eres Tú (análisis y seguimiento). 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

• 25 de febrero de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Campaña Elecciones Europeas, planificación de precampaña y 

líneas estratégicas. 

3º Introducción al Plan de Comunicación y redes sociales. 

4º El PSOE Eres Tú. 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

• 31 de marzo de 2013. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Actos de precampaña de cara a las Elecciones Europeas e 

información de interés sobre la campaña. 

3º Propuestas de formación para interventores. 

4º Movilización de cara a las manifestaciones del próximo día 3 de 

abril. 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

• 12 de mayo de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General (Sobre la nueva situación política 

tras la moción de censura presentada por Guillermo Fernández 

Vara).  
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• 27 de mayo de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Análisis de los resultados de las Elecciones Europeas. 

3º Asuntos urgentes. 

 

• 11 de junio de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Convocatoria de Comité Provincial. 

3º Información sobre el Congreso Extraordinario a celebrar los 

próximos días 26 y 27 de julio. 

4º Otros asuntos y asuntos urgentes. 

 

• 16 de julio de 2013. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

• Consulta para la elección del Secretario General. 

2º Información sobre el Congreso Extraordinario a celebrar el 

próximo 19 de julio en Arroyo de la Luz. 

3º Otros asuntos y asuntos urgentes. 

 

• 20 de septiembre de 2014. (Sede PSOE Mérida) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Propuesta sobre la celebración de primarias en los municipios 

mayores de 10.000 habitantes, y de consulta en menores de 10.000 

habitantes, previa autorización de la CEP. 

3º Propuesta de Comisión de Garantías Electorales Provincial. 

 

• 1 de octubre de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Propuesta de constitución de gestora en la agrupación socialista 

de Jaraíz de la Vera. 

3º Resolución sobre la petición de la agrupación socialista de 

Alcántara para la realización de una consulta para designar 

candidat@ a la alcaldía del municipio. 

4º Análisis resumen de la campaña El PSOE Eres Tú. 

5º Otros asuntos urgentes. 
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• 29 de octubre de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Información sobre el proceso de primarias y acuerdo consulta en 

la agrupación municipal de Alcántara. 

3º Jornada trabajo campaña EL PSOE ERES TÚ, 8 de noviembre. 

4º Otros asuntos urgentes. 

 

• 8 de noviembre de 2014. (Navas del Madroño, Escuelas 

Republicanas) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Análisis resumen de la campaña El PSOE Eres Tú, pueblo a 

pueblo. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

• 25 de noviembre de 2014. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General. 

2º Aprobación del Comité Electoral Provincial de Cáceres para las 

elecciones municipales y autonómicas. 

3º Información sobre el procedimiento de elaboración de 

candidaturas 

4º Análisis resumen de la campaña El PSOE Eres Tú, pueblo a 

pueblo. 

5º Otros asuntos urgentes (Comité Provincial). 

 

• 16 de diciembre de 2014. (Obispo Galarza) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Otros asuntos urgentes. 

 

Este año 2014 ha venido marcado por la  organización de la celebración de la 

Elecciones Europeas y posteriormente por la celebración de las primarias para la 

elección de Secretario General entre todos los militantes del Partido. Pero sobre 

todo por la grave situación de crisis social que está sufriendo la mayoría de la 

población, el empobrecimiento va en aumento como el desempleo y la situación 

para muchas familias es insostenible e injustificable, por mucha crisis y derecha 
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que tengamos, y a pesar de los lemas de campaña y marketing del PP sobre la 

RECUPERACIÓN y la BUENA DIRECCIÓN de la salida de la crisis. 

 

En el ámbito provincial tras la celebración de las primarias en las principales 

ciudades, como se ha reseñado anteriormente, se ha comenzado a diseñar junto 

con la CER la presentación de los candidatos/as y los actos de apoyo y difusión de 

los mismos. 

 

Se tomó la decisión de aprobar una Comisión Gestora en la agrupación de Jaraíz de 

la Vera, que aún está pendiente de aprobación por parte de la CEF. 

 

Desde la CEP se ha apoyado a Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres; en 

la campaña de Elecciones Europeas, en la celebración de sus jornadas así como en 

la XI Edición de los Premios a la Memoria Histórica Luis Romero Solano, celebrados 

en Aldeacentenera. 

 

Se han organizado junto con la Secretaría de Organización Regional y l@s 

compañer@s de cada comarca, visitas a las comarcas de Trasierra, Sierra de Gata, 

Sierra de Montánchez, las Villuercas.  

 

Sin duda alguna la campaña más importante para el Partido en la provincia es la 

que denominamos “El PSOE Eres Tú”, que comenzó el año pasado en 

Caminomorisco, esta campaña aprobada en Comisión Ejecutiva Provincial pretende 

recoger in situ la situación de cada agrupación y de cada pueblo, hacer un análisis 

exhaustivo recogiendo toda la información posible para hacer una base de datos de 

cada una de ellas y de esta forma dejar en el Partido documentación suficiente 

como para tomar decisiones futuras respaldadas con trabajo de campo, 

información, análisis y estrategias planteadas en base a ese conocimiento que no 

debe ser únicamente personal, sino que debe permanecer almacenado en la sede 

del Partido para que en el futuro se puedan conocer los antecedentes, la situación 

de cada municipio, la trayectoria de la agrupación, o compañeros y compañeras 

que conforman las listas electorales y en base a ello tomar las decisiones con la 

mayor información documentada, para cometer los menores errores posibles. 
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Desde la Secretaría de Organización se ha acompañado en numerosas reuniones al 

Secretario General, en las reuniones señaladas anteriormente en la agenda, que 

para no ser extensos no se vuelven a detallar. 

 

• Se ha participado en las manifestaciones convocadas y actos que requerían 

nuestra presencia en la calle, haciendo siempre un llamamiento a los miembros de 

la CEP y cargos públicos a que también lo hicieran, realizando reuniones con los 

agentes sociales y sindicatos y en constante coordinación con la CER. 

 

• Se han realizado visitas a agrupaciones locales y a las comarcas siguiendo el plan 

de trabajo de la Secretaría de Política Municipal y la campaña El PSOE Eres Tú (en 

Hurdes, Trasierra Tierras de Granadilla, Gata, La Vera, Riberos del Tajo, Campo 

Arañuelo, Ambroz, Sierra de Montánchez, Tajo – Salor, Villuercas, Valle del Jerte, 

Miajadas). 

 

Se ha modificado y actualizado la Web provincial, se ha aumentado la presencia en 

las redes sociales incrementando el número de seguidores, tanto en la página en 

Facebook, como en la cuenta de Twitter. Superando los 3.200 en Facebook y los 

1.000 en Twitter.  

 

En la Web se han abierto nuevos apartados para dar difusión a nuestra actividad 

política así como la labor de nuestros alcaldes en el gobierno, con la sección de 

PUEBLO A PUEBLO, que comenzará con una entrevista a cada uno de los alcaldes 

del PSOE de la provincia y continuará con una entrevista a todos y cada uno de los 

candidatos/as que se presenten en las próximas elecciones municipales del 24 de 

mayo de 2015, para dar conocimiento y difusión a todos/as los/as candidatos/as 

del PSOE en la provincia. 

 

Así como se ha trabajado en la elaboración de infografías para publicitar e informar 

sobre las medidas que Guillermo Fernández Vara ha impulsado a través de la 

AGENDA DEL CAMBIO. 

 

El día 16 de diciembre se convocó una reunión en la Sede Provincial para iniciar la 

pre – campaña electoral de las municipales, explicar a los Secretarios Generales y 
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de Organización cómo se va a desarrollar la campaña y resolver las dudas sobre la 

normativa que regula el procedimiento de elaboración de candidaturas en los 

municipios.  

 

Se incorpora el organigrama del Comité de Campaña para conocimiento del Comité 

Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado envíos masivos a direcciones de correo electrónico  con 

información generalizada de nuestros argumentarios, noticias, comunicados, 

artículos… 

 

Se han enviado: 

COMUNICADOS: 58 

ARGUMENTARIOS: 24 

MOCIONES: 17 
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De igual manera se han enviado mensajes de texto con la base de datos de los 

teléfonos móviles a los que podemos enviar avisos de convocatoria a una reunión, 

un acto público, o un mensaje concreto sobre una opinión política. 

 

Estos mensajes se hacen de manera gratuita para las Agrupaciones desde la Sede 

Provincial. 

 

A través del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres se han confeccionado 

boletines informativos que se recogen en el informe de gestión del Grupo Socialista 

de la Diputación de Cáceres. 

 

Al final de la memoria se hace un resumen de la gestión del servicio de 

asesoramiento jurídico, que está coordinado desde la Secretaría de Organización y 

que presta una labor muy importante especialmente a los compañeros en la 

oposición. 
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Las acciones desempeñadas desde esta Secretaria a lo largo del año 2014 han 

estado enmarcadas durante el primer semestre en el proceso electoral de las 

Europeas 2014. 

 

Durante el primer trimestre del año comenzamos a planificar la precampaña 

electoral de las Europeas centrándonos en realizar un análisis electoral de la 

provincia con la herramienta BLOISE, priorizando en las zonas ZIP. Este estudio 

contó con la colaboración de Fernando Grande como miembro de la CEP. 

 

Durante el segundo trimestre, esta Secretaria fue la responsable de los Actos 

Públicos de la pre-campaña y campaña electoral. Actos que se desarrollaron en 

toda la provincia, con la participación en los mismos de los miembros de la CEP, 

miembros de la provincia de Cáceres en la CER, cargos públicos del PSOE y 

miembros del Comité Provincial que se ofrecieron a colaborar. Nos gustaría 

agradecer a tod@s los participantes su colaboración ya que debido a causas ajenas 

a la organización, la campaña sufrió cambios constantes. También destacar el 

trabajo, apoyo y colaboración de Santiago Martin Expósito y Purificación Rodríguez 

Plaza. 

 

Durante este semestre también colaboramos en otras acciones políticas  con otras 

Secretarias de la CEP: como la asistencia a la marcha organizada por la Secretaria 

de Igualdad en Madrid del Tren de la Libertad contra la tramitación de la Ley del 

aborto del PP; en manifestaciones convocadas por los sindicatos y la Cumbre Social 

contra las políticas de recortes y derechos sociales de la derecha gobernante; así 

como en la asistencia a los compañeros y compañeras de la provincia en la 

resolución de los problemas que han ido surgiendo en su acción de oposición o de 

gobierno. 

 

Durante estos primeros meses del año también colaboramos conjuntamente con la 

CER en el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura 

así como en la posterior Moción de Censura al Presidente de la Junta presentada 

por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. 
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El segundo semestre del año ha venido marcado por el próximo proceso electoral 

autonómico y municipal del 2015. Hemos estado trabajando ya en la planificación 

del proceso y hemos seguido colaborando a pie de calle y en constante contacto 

con los compañeros y compañeras en sus municipios, en la campaña de la 

Secretaria de Organización “El PSOE Eres Tú”. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

La Comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier actividad que se 

lleva a cabo. Aunque parezca exagerado afirmar que “lo que no se comunica, no 

existe” la terca realidad lo constata. 

 

La imperiosa necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al interior del 

Partido, debe hacerse de forma metódica, planificada y tras un previo análisis de 

las circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso.  

 

Establecer el objetivo que se quiere lograr desde Prensa es el punto de partida para 

empezar a trabajar y el objetivo es claro, llevar el mensaje del PSOE a la 

ciudadanía.  

 

Utilizar todos los canales de distribución que nos sean posibles y adaptarnos al 

nuevo ritmo de la información que ha marcado Internet son las herramientas con 

las que contamos y el método que aplicamos a las mismas es lo que a continuación 

se detalla. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Boletín de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

Con carácter interno se elabora un Boletín con un resumen de la actividad que la 

Ejecutiva Provincial ha venido realizando: encuentros con los medios, comunicados 

de las agrupaciones, campañas, movilizaciones, actividades de JJ. SS., consultorio 

jurídico informativo y un artículo de opinión del Secretario General Provincial de 

Cáceres.  

 

Se edita un número reducido de ejemplares en papel y su mayor difusión se realiza 

a través de correo electrónico. Se elaboran cuatro números al año. 

 

Todos los números están subidos en la web del PSOE provincia de Cáceres.  
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Previsiones, noticias Web + prensa. 

 

Diariamente, a última hora de la tarde (a partir de las 21:00 h.) se informa de las 

previsiones que informativamente hay previstas para el día siguiente. De esta 

forma podremos saber si es conveniente estar preparado para responder, hacer 

declaraciones, convocar, lo que se considere oportuno. 

 

También diariamente, a primera hora de la mañana, se elabora un dossier con las 

noticias que aparecen en nuestra WEB, con infografías y argumentario si se 

considera oportuno y junto con los enlaces de las noticias que aparecen publicadas 

en prensa y medios digitales tras realizar un barrido, se envía a los miembros de la 

Ejecutiva Provincial. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Todas las ruedas de prensa que convoca la Ejecutiva Provincial, 

independientemente de la asistencia de los medios que tenga, se redactan, se 

hacen fotografías, se toma audio y se graba en vídeo. 

 

Inmediatamente después de finalizar la rueda de prensa, los audios se envían a las 

emisoras de radio que no han asistido y a las agencias en caso de que tampoco 

hayan acudido. Se intenta que tengan el material para poder incluirlos en sus 

informativos del mediodía. 

 

Posteriormente se reenvía la nota elaborada, las fotografías y los audios 

correspondientes.  

 

Siempre se actúa a nivel provincial, es decir, todas las informaciones que se envía 

desde Prensa provincial van dirigidas a todos los medios de comunicación de la 

provincia de Cáceres y también a Mérida cuando las sedes estén ahí ubicadas como 

es el caso de las agencias EFE y Europapress, de Canal Extremadura Radio y TV y 

del medio digital, Región Digital. 
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Se intenta utilizar todos los medios a nuestro alcance para que las informaciones 

tengan la máxima difusión posible. 

 

El nuevo ritmo de la información, marcado por Internet, nos obliga a actuar con 

mayor rapidez si queremos ocupar espacio en los medios . Por este motivo ante 

ruedas de prensa, intervenciones, etc. del PP o informaciones como datos de 

desempleo o instalación de un aeródromo en Cáceres, por citar algún ejemplo, no 

se espera al a la tarde o al día siguiente para responder. Se toma audio con 

declaraciones del Secretario General o de quien se considere oportuno y se sigue el 

procedimiento de difusión de la información anteriormente descrito. Intentamos 

ganar un espacio que se le resta al PP además de dar voz a la posición y propuestas 

socialistas. 

 

Agrupaciones Socialistas y Grupos Municipales 

 

Todas las Agrupaciones y Grupos Municipales tienen a su disposición el Gabinete de 

Prensa para poder realizar sus comunicados, convocatorias y lo que consideren 

oportuno. 

 

A lo largo del 2014 desde la Oficina Provincial de Prensa del PSOE se han realizado 

y enviado a los medios de comunicación 58 informaciones a petición de las 

agrupaciones y grupos municipales. 

 

En los comunicados, siempre con previa autorización, se envía el teléfono de 

contacto de la fuente por si algún medio quiere ampliar información, especialmente 

las emisoras de radio que necesitan audio. 

 

De todas las informaciones que se envían se hace un seguimiento que se incluye en 

el dossier diario. En el caso de las agrupaciones y/o grupos municipales se hace 

una barrido por todos los medios y se les envía para que tengan constancia de la 

repercusión de un comunicado. 
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Redes sociales 

 

Toda la información que se genera desde el Gabinete se envía también a la página 

web, y a las redes sociales, Facebook y Twitter.  

 

Las ruedas de prensa que se realizan en la sede provincial, así como los actos 

públicos de la pre – campaña y campaña de las Elecciones Europeas, se graban  en 

video que posteriormente se edita y se suben a titubeo. 

 

Informaciones Congreso Diputados y Senado en la provincia 

 

Desde la Oficina Provincial de Prensa del PSOE también se difunden las 

informaciones que genera la actividad política de las Diputadas Pilar Lucio y Leire 

Iglesias y el Senador Juan Andrés Tovar.  

 

El contacto con Prensa en los Grupos Socialistas tanto en el Congreso como en el 

Senado es directo y constante. 

 

Además de las convocatorias  o notas que se vienen mandando habitualmente se 

ha establecido en los últimos meses un modelo de actuación nuevo que está 

resultado eficaz en la medida de que los medios provinciales se están haciendo eco 

de la información enviada. 

 

Desde el Gabinete de prensa del Congreso se envía a los gabinetes provinciales un 

modelo plantilla de información sobre temas puntuales que a preguntas de los 

diputados diputadas socialistas ha respondido el gobierno. Se trata de incluir en 

dicha plantilla los datos referentes a nuestra provincia y lanzar la información. De 

esta forma se establece una campaña desde todas las provincias que adquiere un 

peso relevante. 

 

Con este método se han enviado cuatro informaciones referentes a:  

 

— 2.074 familias de la provincia pierden el bono social del a luz desde que gobierna 

Rajoy. 
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— 313 mil personas viven en situación de pobreza energética en Extremadura. 

— En la provincia 1.086 cuidadores familiares de personas dependientes han 

perdido sus cotizaciones a la S.S. 

— 540 personas en la provincia se han visto obligadas a emigrar durante los años 

2012-2013. 

 

Relación de las 213 notas de prensa enviadas a lo largo de 2014:  

(Según registro de la Comisión Ejecutiva Provincial) 

 
7/1/2014 Envío nota informativa A.M. Pinofranqueado trazado pista forestal Erias 

10/1/2014 Envío nota informativa A.M. Gata mal estado carretera 

14/1/2014 Rueda de Prensa S. Polít. Mpal. y Senador publicación BOE Ley Reforma Local 

15/1/2014 Información, foto y audio rueda prensa . Polít. Mpal. y Senador Ley Reforma Local 

21/1/2014 Información reunión CEP 22/1 

22/1/2014 Información y foto renovación Comité Municipal Cabezuela del Valle 

22/1/2014 Información y foto reunión CEP día 22/1 

24/1/2014 Información reunión Comité Provincial día 25/1 en Hoyos 

24/1/2014 Información concierto día 26/1 en Plasencia organizado por la A.M. 

25/1/2014 Información, foto y audio reunión Comité Provincial  Hoyos 

27/1/2014 Envío nota informativa A.M. Coria petición explicaciones Plan General Municipal 

28/1/2014 Envío nota informativa A.M. Almaraz protesta subida tasa guardería 

29/1/2014 Rueda de Prensa presentación II Jornada Historia Socialismo 

29/1/2014 Envío nota informativa GM Coria propuesta retirada cuentas municipales 

30/1/2014 Rueda Prensa Portavoz CEP y F.A. Martín asuntos turismo y agricultura Valle Jerte 

30/1/2014 Información y audio Marisa Gómez salida Pleno Diputación Grupo Socialista 

30/1/2014 Información y foto MA Morales salida Pleno Diputación GS por falta democracia 

30/1/2014 Información, foto y audio rueda prensa presentación II Jornada Historia Socialismo 

31/1/2014 Información y foto rueda prensa Portavoz CEP y F.A. Martín  

31/1/2014 Envío recordatorio y programa II Jornada Historia Socialismo día 1/2 en Ahigal 

1/2/2014 Información, foto y audio II Jornada Historia Socialismo 

3/2/2014 Envío nota informativa GM Aldeanueva Camino protesta traslado centro salud 

3/2/2014 Envío nota informativa GM Coria pleno presupuestos 

6/2/2014 Envío nota informativa A.M. Plasencia situación económica 

6/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Sta. Cruz Paniagua críticas alcalde 

6/2/2014 Información, foto y audio rueda prensa Alcalde Aldeanueva Camino y C. Labrador  

7/2/2014 Rueda de Prensa M. A. Morales y Adela Durán datos paro 

7/2/2014 Información, foto y audio rueda prensa M. A. Morales y Adela Durán datos paro 

7/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Pinofranqueado saqueo servicios sanitarios 

7/2/2014 Envío nota informativa A.M. Coria acusación alcalde miente sobre sueldo 

7/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Plasencia conclusiones mesas debate 
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10/2/2014 Rueda de Prensa J.M. Vergeles y C. Franco listas espera sanitarias y nuevo hospital 

11/2/2014 Información, foto y audio rueda prensa J.M. Vergeles y C. Franco  

11/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Nuñomoral desprendimientos carretera 

12/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Torrejoncillo por falso superávit anunciado por el alcalde 

12/2/2014 Envío nota informativa reunión Valle Ambroz no al traslado centro salud Aldeanueva 

12/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Ladrillar lamentable estado carretera 

17/2/2014 Rueda de Prensa día 18/2 situación Mancomunidad Villuercas Ibores Jara 

18/2/2014 Envío nota informativa GM Piornal puesta en marcha espacio joven 

18/2/2014 Información, foto y audio rueda prensa Mancomunidad Villuercas Ibores Jara 

18/2/2014 Envío nota informativa apoyo PSOE vigilantes seguridad extremeños 

19/2/2014 Envío nota informativa  preguntas diputadas consecuencias Ley Local provincia Cáceres 

20/2/2014 Envío nota informativa A.M.  Zarza de Granadilla lamentable estado carreteras 

20/2/2014 Envío nota informativa A.M. y GM Coria nulidad presupuestos ayto. 2014 

20/2/2014 Rueda de Prensa día 21/2 Carlos Labrador y Marisol Cerezo situación renta básica 

21/2/2014 Información, foto y audio rueda prensa 21/2 situación Renta Básica 

24/2/2014 Información AM Holguera situación via pecuaria Grimaldo 

24/2/2014 Información reunión CEP 25/2 

25/2/2014 Información, foto y audio reunión CEP 25/2 

28/2/2014 Información AM Plasencia Mesa Debate ciudad 

1/3/2014 Rueda de Prensa 3/3 C. Labrador y  Á. Cervigón gestión municipal Sta. Cruz Paniagua 

3/3/2014 Información, foto y audio rueda prensa 3/3 Santa Cruz Paniagua 

4/3/2014 Información visita Ana Pastor a la provincia 

5/3/2014 Información AM Coria charla Renta Básica 

5/3/2014 Información intervención Pilar Lucio Foro Economía Progresista 

6/3/2014 Información AM Plasencia conclusiones Mesa Debate 

10/3/2014 Información AM Torrejoncillo rechazo moción reforma Ley Local 

11/3/2014 Nota Prensa S. Sanidad desguace y venta nuevo hospital de Cáceres 

11/3/2014 Nota Prensa apoyo PSOE trabajadores Tragsatec 

15/3/2014 Rueda de Prensa día 17/3 M.A. Morales y R. Cordero consecuencias Refoma Local 

16/3/2014 Información Acto Reforma Local Valdefuentes día 17/3 y recordatorio Rueda de Prensa 

17/3/2014 Información, foto y audio rueda prensa 17/3 GS Diputación 

17/3/2014 Nota Prensa  denuncia PSOE desabastecimiento Hospital de Plasencia 

20/3/2014 Información AM Pinofranqueado pide Junta actúe contra plaga procesionarias  

21/3/2014 Información GS Almaraz voto en contra moción aborto alcaldesa Almaraz 

27/3/2014 Información, foto y audio encuentro Candidatos EU con estudiantes UEX día 27/3 

27/3/2014 Información, foto y audio  Pleno Diputación 27/3 

27/3/2014 Información GS Almaraz petición nombre Pabellón deportivo Adolfo Suárez 

30/3/2014 Información reunión CEP 31/3 

31/3/2014 Información y foto  reunión CEP 31/3 

1/4/2014 Información GS Coria  actitud dictatorial alcalde 

4/4/2014 Información denuncia CEP hospital de Plasencia 

10/4/2014 Información denuncia CEP desmontaje Monago servicios sanitarios 
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11/4/2014 Información conferencia Fernando Ayala día 12/4 en El Torno 

13/4/2014 Rueda de Prensa día 14/4 denuncia acoso alcalde Coria a socialistas 

14/4/2014 Información, foto y audio rueda prensa 14/4 denuncia alcalde Coria 

14/4/2014 Información y audio declaraciones S. Gral. Plan Inversiones Diputación Provincial 

14/4/2014 Rueda de Prensa día 15/4 información reparto 44 millones euros déficit 

15/4/2014 Información, foto y audio rueda prensa 15/4 déficit 

23/4/2014 Información visita Hugo Morán día 24/4 

24/4/2014 Información foto y audio visita Hugo Morán día 24/4 

24/4/2014 Información visita Iratxe García  día 25/4 

25/4/2014 Información S. Gral. Plasencia denuncia exclusión sede oposiciones 

26/4/2014 Información foto y audio visita Iratxe García día 25/4 

26/4/2014 Información visita Borja Cabezón día 27/4 

27/4/2014 Rueda de Prensa día 28/4 a las 18 h.  visita Sergio Gutiérrez a Plasencia 

28/4/2014 Rueda de Prensa Portavoz GS Diputación  día 29/4 a las 11 h.  Inversiones 

28/4/2014 Información foto y audio visita Borja Cabezón día 27/4 

29/4/2014 Información S. Gral. Plasencia denuncia  no cobros renta básica 

29/4/2014 Información foto y audio rueda prensa 29/4 inversiones Diputación 

30/4/2014 Información Pleno Diputación Plan Extraord. Inversiones 

2/5/2014 Información acto Navalmoral  día 3/5 

2/5/2014 Información acto Plasencia  día 3/5 

4/5/2014 Información actos Torrejoncillo y Tiétar día 5/5 

5/5/2014 Información presentación libro La Vía de la Izquierda día 6/5 

6/5/2014 Información, foto y audio acto público Torrejoncillo día 5/6 

6/5/2014 Información acto Patricia Hdez. en Cáceres el 7/5 

6/5/2014 Información y foto presentación libro la vía de la izquierda 

7/5/2014 Rueda de Prensa presentación Campaña día 8/5 Sede Provincial 

8/5/2014 Información, foto y audio rueda prensa presentación Campaña 

8/5/2014 Información intervención Elena Valencia apertura Campaña en Cáceres 

8/5/2014 Envío comunicado Secretario Sanidad abandono PP proyecto sanitario Cáceres 

8/5/2014 Información acto público en Ahiga futuro grupos acción local 

9/5/2014 Suspensión arranque campaña por luto oficial región 

12/5/2014 Calendario actos campaña día 13/5 

13/5/2014 Calendario actos campaña día 14/5 

13/5/2014 Suspendido acto Trujillo fallecimiento padre compañero 

14/5/2014 Información acto en Plasencia día 15/5 con Guillermo Fernández Vara y Rafael Simancas 

15/5/2014 Calendario actos campaña día 16/5 

16/5/2014 Calendario actos campaña día 17/5 

16/5/2014 Acto central de Campaña día 16 en Casar de Cáceres con Morales y Seara 

16/5/2014 Información GS Alcuéscar pide rectificación alcalde comentarios racistas y xenófobos 

16/5/2014 Información, fotos y audios mitin Casar de Cáceres 

17/5/2014 Calendario actos campaña día 18/5 

18/5/2014 Calendario actos campaña día 19/5 
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18/5/2014 Información, fotos y audios mitin Malpartida de Plasencia 

19/5/2014 Calendario actos campaña día 20/5 

20/5/2014 Información, fotos y audios mitin Coria 

20/5/2014 Información GS Robledillo de la Vera niegan acusaciones PP 

21/5/2014 Calendario actos campaña día 22/5 

21/5/2014 Corrección calendario 

22/5/2014 Calendario actos campaña día 23/5 cierre campaña 

22/5/2014 Información y audio mitin Garrovillas  

23/5/2014 Información, foto y audio mitin cierre Campaña en Arroyo de la Luz 

24/5/2014 Información lugar y hora votación candidatos y secret. General 

26/5/2014 Rueda de prensa análisis resultados día 26 Sede Provincial 

26/5/2014 Información, foto, audio y enlace vídeo rueda de prensa análisis resultados  

26/5/2014 Información reunión CEP día 27/5 

28/5/2014 Información y audio declaraciones MA Morales rechazo cierre Colegio Fco. de Sande 

28/5/2014 Información y audio  MA Morales rechazo absoluto cierre Colegio Mayor  

29/5/2014 Información declaraciones Alcaldesa Zarza la Mayor lamentable juego sucio populares 

29/5/2014 Información AM Pinofranqueado demandando matrona 

29/5/2014 Información, fotos y audio pleno Diputación Plan Inversiones 

30/5/2014 Información apoyo CEP declaraciones GF Vara propuesta un militante un voto 

10/6/2014 Información reunión CEP día 11/6 

26/7/2014 Nota informativa GS Diputación Pleno 

1/7/2014 Información CEP abandono gobierno Monago servicio pediatría 

3/7/2014 Información reunión del Comité día 4/7 

4/7/2014 Información, foto y audio reunión Comité Provincial 

8/7/2014 Información AM Garganta la Olla sueldo desorbitado alcalde 

16/7/2014 Información y foto reunión del CEP día 16/7 

17/7/2014 Información y foto del abandono del Hospital de Plasencia 

19/7/2014 Información, audios  y foto Congreso Provincial Extraordinario 

26/7/2014 Información situación municipal Ayto. Villanueva de la Sierra 

28/7/2014 Información PSOE Santiago del Campo 

31/7/2014 Información, foto y audio  GS Diputación Pleno 

4/8/2014 Información PSOE Pinofranqueado despilfarro grupo municipal PP 

5/8/2014 Información GMS Abadía 

12/8/2014 Información PSOE Pinofranqueado situación centro de salud 

18/8/2014 Información PSOE Plasencia acto homenaje represaliados guerra civil 

2/9/2014 Rueda de prensa día 3/9 Sede Provincial 

3/9/2014 Información, foto y audio  rueda de prensa 3/9 

20/9/2014 Información, foto y audio reunión Comité Provincial 

25/9/2014 Información, foto, moción y audio Pleno Diputación 25/9 

25/9/2014 Envío nota aclaratoria información candidatura A. Moreno en Plasencia 

26/9/2014 Información nombramiento senador JA Tovar  

1/10/2014 Información y foto reunión CEP 
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6/10/2014 Información Diputada Leire Iglesias PGE provincia Cáceres 

7/10/2014 Información  CPGE recuento avales 

8/10/2014 Información Portavoz GS Diputación Pleno extraordinario 

9/10/2014 Rueda de prensa Portavoz GS Diputación modificación presupuestos 

9/10/2014 Rueda de prensa JA Tovar día 10 asuntos actualidad política 

9/10/2014 Información, foto y audio rueda prensa GS Diputación 

10/10/2014  Información, foto y audio rueda prensa  JA Tovar 

10/10/2014  Información pérdida bono social declaraciones Pilar Lucio 

11/10/2014  Información nombramiento Candidatos/as 

16/10/2014 Rueda de prensa P. Lucio día 17 asuntos actualidad política 

17/10/2014  Información, foto y audio rueda prensa P. Lucio 

19/10/2014  Información, foto y audios rueda prensa información resultados primarias Cáceres 

20/10/2014  Información nombramiento cargos nuevos en el GPS de P. Lucio y JA Tovar 

20/10/2014  Rueda de prensa en Plasencia resultados primarias  

23/10/2014  Información y foto reunión JA Tovar con A. Municipios con terriorio en Parques Naturales 

23/10/2014  Información, foto y audio declaraciones S. Organización Aeródromo de Cáceres 

23/10/2014  Rueda de prensa L. Iglesias enmiendas PGE provincia Cáceres 

24/10/2014  Información, foto y audio rueda prensa L. Iglesias enmiendas PGE 

25/10/2014  Información, foto y audio declaraciones S. General  

28/10/2014  Informa reunión CEP día 29/10 

28/10/2014  Informa presentación libro Fundación CIVES día 29/10 

29/10/2014  Información y foto petición JA Tovar recursos ébola 

29/10/2014  Información y foto reunión CEP 

29/10/2014  Información, fotos y audios rueda prensa transporte escolar Sierra de Gata 

30/10/2014  Información, foto y audio rueda prensa GS Diputación 

4/11/2014 Información y foto AM Pinofranqueado denuncia ruinas en Ovejuela 

4/11/2014 Información y audio declaraciones S. Gral. valoración paro 

5/11/2014 Información  núm. personas emigrantes provincia  

7/11/2014 Información y foto AM Gata reclamación pintura carretera 

13/11/2014  Información GMS Malpartida Plasencia suspensión Pleno 

13/11/2014  Rueda prensa L. Iglesias enmiendas PGE Prov. Cáceres error en votación Grupo Popular 

14/11/2014  Información, foto y audio rueda prensa L. Iglesias 

16/11/2014  Información GMS Ladrillar denuncia estado carretera Las Mestas 

20/11/2014 Información petición dimisión alcaldesa Guijo de Coria por imputación 

23/11/2014  Rueda de prensa JA Tovar y Nélida Martín día 24/11 Sede Provincial 

24/11/2014  Información, foto y audio rueda prensa 24/11 

25/11/2014  Información y foto reunión CEP 25/11 

26/11/2014  Información AM Sta. Cruz de Paniagua 

26/11/2014  Información GS Diputación PAM 

27/11/2014  Información, foto y audio Portavoz GS Diputación celebración Pleno 

28/11/2014 Información y foto Alcaldesa Casillas estado carretera 

2/12/2014 Rueda de prensa S. Gral. AM Arroyo de la Luz presentación Red Social  



 
Pág. 53 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

2/12/2014 Información y audio valoración  S. Gral. datos paro 

2/12/2014 Información y foto reunión JA Tovar con Oxfam Intermon en Senado 

3/12/2014 Información, foto y audio rueda prensa S. Gral. Arroyo de la Luz  

4/12/2014 Información presentación Candidata Alcántara día 5/12 y foto  Candidata  

5/12/2014 Información P. Lucio denuncia aumento parados sin prestación en provincia 

7/12/2014 Información nombramiento JA Tovar miembro Comisión Igualdad Senado 

8/12/2014 Envío nota GS Senado recuperación Planes Provinciales Obras y Servicios 

9/12/2014 Rueda de prensa Candidato Cáceres y JM Vergeles situación hospital de Cáceres 

9/12/2014 Información condena PSOE Villanueva de la Sierra 

10/12/2014  Información, foto y audio rueda prensa Candidato Cáceres y JM Vergeles  

11/12/2014  Información foto y audio Portavoz GS Diputación Presupuestos 

12/12/2014  Información, foto y audio Portavoz GS Diputación inversiones 

15/12/2014  Información, foto y audios  GS Diputación pleno presupuestos 

 

(En esta relación no están incluidas las convocatorias e informaciones de 

Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres cuyas convocatorias y notas 

también se realizan y se difunden desde la Oficina Provincial de Prensa del PSOE). 
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ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Durante el año 2014 desde esta Secretaría tanto en el apartado de Formación como 

en el de Ideas y siguiendo el objetivo de los años anteriores de poner en valor la 

formación y los debates como herramienta fundamental para la consecución de los 

objetivos marcados por el Partido y debido a la inmediata aproximación de los 

distintos procesos electorales durante los años 2014 y 2015 hemos orientado 

nuestros esfuerzos a la formación dirigida a dichos procesos.   

 

Durante el año 2014 hemos retomado la formación de interventores/as y 

apoderados/as para la Elecciones Europeas realizando acciones formativas 

específicas para los mismos en el territorio, en este apartado nos gustaría dar las 

gracias por su implicación por un lado a los dos ponentes, José María Vivas y a 

Arsenio Amor y por otro lado a los participantes en primer lugar por su implicación 

con el Partido en proceso electoral y en segundo lugar por la buena acogida y 

participación en dichos cursos destinados a interventores/as y a apoderados/as. 

 

El calendario de dichas acciones fue el siguiente: 

 

• 22 de mayo a las 20:00 horas en Cáceres 

• 22 de mayo a las 20:00 horas en Plasencia 

• 21 de mayo a las 18:30 horas en Navalmoral de la Mata 

• 21 de mayo a las 20:30 horas en Salorino 

• 20 de mayo a las 18:30 horas en Montehermoso 

• 20 de mayo a las 20:00 horas en Arroyo de la Luz 

• 19 de mayo a las 20:30 horas en Trujillo 

• 19 de mayo a las 18:00 horas en Coria 

• 16 de mayo a las 20:00 horas en Cilleros 

• 16 de Mayo a las 20:30 horas en Miajadas 

 

Como se puede comprobar la formación se repartió por toda la provincia para poder 

hacerla accesible a todas las comarcas y a todos los compañeros/as que quisieran 

asistir. 
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Durante parte del año 2014 y siguiendo con ello durante el 2015 desde la 

Secretaría de Formación se está trabajando en formación específica para los 

candidatos a las elecciones municipales, de momento se ha trabajado en el diseño 

de la formación para ponerla en marcha e impartirla durante el primer trimestre del 

año 2015 adaptándonos al calendario del proceso de elecciones municipales. 

 

Desde la Secretaría se ha trabajado conjuntamente con la Secretaría de Formación 

e Ideas regional asistiendo a todas las reuniones programadas por la misma y 

estando en permanente contacto telefónico. 

 

En el caso de la Secretaría de Formación hemos trabajado durante estos meses 

realizando aportación a las actividades formativas que se han llevado a cabo desde 

la regional durante el año 2014, participamos también en la formación de 

formadores sobre la metodología on line de formación de la Plataforma y por último 

en coordinación con la secretaría regional hemos realizado la difusión de las 

acciones formativas programada por la misma entre los militantes de la provincia. 

 

Además de la actividad anteriormente expuesta hemos trabajado junto con todas 

aquellas secretaría de la CEP que han necesitado de nuestra ayuda, es el caso de la 

participación activa en las Jornadas de Historia realizadas por la Secretaría del 

compañero Fernando Ayala.  

 

Desde esta Secretaría también hemos estado involucrados en la vida orgánica del 

Partido siendo activos en todas las campañas realizadas por la CEP, así como en los 

procesos internos y la campaña de las Elecciones Europeas. 

 

Desde esta Secretaría seguiremos trabajando activamente en la formación y en la 

ideas dentro de nuestro Partido porque como decía Albert Einstein “el aprendizaje 

es experiencia, todo lo demás es información”. 

 

ÁREA DE IDEAS Y PROGRAMAS 

 

En cuanto al Área de Ideas y Programas se continúa trabajando en coordinación 

con la Secretaría Regional, participando en las reuniones y analizando la 
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información y los datos obtenidos del laboratorio de ideas, que se creó durante el 

año 2013. Con la meta puesta en conseguir los siguientes objetivos: 

 

• Intercambiar experiencias de gestión de gobiernos entre Alcaldes y Concejales 

• Fomentar la colaboración entre los Alcaldes y la Comisión Ejecutiva Provincial. 

• Articular los criterios de gestión socialista en las distintas localidades. 

• Identificar entre políticas socialistas y de derecha en los municipios de la 

provincia. 

• Diseñar un plan de trabajo para organizar la política socialista en  los 

ayuntamientos. 

• Realizar un manual de buenas prácticas socialista  

• Aprender a acercarnos, escuchar y dar respuesta a los colectivos y ciudadanos. 

• Recoger todas las propuestas e iniciativas para incorporarlas a la Conferencia 

Política Federal y Regional, así como a nuestros programas electorales de cara a las 

próximas Elecciones Municipales. 
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ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL, DESARROLLO RURAL, MUNICIPIOS EN LA 

OPOSICIÓN Y MILITANTES 

 

Un año más el trabajo realizado desde la Secretaría de Política Municipal y 

Desarrollo Rural ha estado coordinado con el resto de compañeras y compañeros 

que trabajan en otras áreas, Secretaría de Estrategias Políticas y Municipios en la 

Oposición y con la Secretaría de Militantes, creando un equipo multidisciplinar, y 

recogiendo en este informe toda la actividad realizada. 

 

Reuniones de las Secretarias para la coordinación y la acción política del área para 

el año 2014 en Sede Provincial días 7 enero y 21 marzo. 

 

Visitas comarcales 

 

A propuesta, y con la coordinación de esta Secretaría, de la Ejecutiva Provincial han 

seguido realizándose visitas comarcales a lo largo y ancho de la provincia, en 

coordinación con las y los compañeros del Grupo Socialista de Diputación Provincial 

de Cáceres. 

 

El objetivo en esta ocasión, ha sido fundamentalmente, la recogida de encuestas 

mediante las cuales se ha querido disponer de información directa, de portavoces y 

alcaldes/alcaldesas, sobre ejecución de proyectos por parte de la Diputación 

Provincial, así como trasladarles información de las convocatorias, abiertas y 

resueltas, desde la Institución Provincial, pero también reivindicaciones y demandas 

no atendidas por otras administraciones. 

 

Los y las titulares de estas Secretarías han tenido una presencia activa con su 

participación como dirección del Partido, en estas reuniones comarcales, en otras, 

en Arroyo de la Luz, Hoyos, Torrejoncillo, Caminomorisco, Cuacos de Yuste, Jarilla, 

Aldehuela de Jerte. 

 

Otras actuaciones llevadas a cabo en los territorios donde han participado 

miembros de estas Secretarías: 
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• Acompañamiento al Secretario General Regional en su visita a las Comarcas 

de Villuercas, Jara e Ibores. 

 

Participación en la campaña "El PSOE Eres Tú" 

 

• Los y las titulares de estas Secretarías han realizado una amplia labor de visitas 

a las Agrupaciones Locales de la provincia en el desarrollo de la campaña "El PSOE 

Eres Tú", manteniendo reuniones en Collado de la Vera, Acehúche, Ceclavín, 

Arroyomolinos de la Vera, Garganta la Olla, Alagón del Río, Calzadilla, Guijo de 

Coria, Villa del Campo, Torrecilla de los Ángeles, Villamiel, Cadalso, Hoyos, 

Villanueva de la Sierra, Perales del Puerto. 

• Asimismo, se ha participado activamente en las reuniones mantenidas a lo largo 

del año en la Sede Provincial para el análisis y activación de la campaña “El PSOE 

Eres Tú”. 13 Marzo, 31 Marzo y 30 Julio. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Federal 

Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Federal del Partido para 

tratar los siguientes asuntos: 

• Reforma de la Ley de Régimen Local. Con el Secretario Federal de Política 

Municipal. 15 de enero de 2014. 

• Reforma de la Ley de Régimen Local. Con el Secretario Federal de Política 

Municipal. 27 de marzo de 2014. 

• Elecciones Municipales y Autonómicas. Con la Secretaria Federal de Política 

Municipal. 7 de octubre de 2014. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Regional 

En coordinación con otros estamentos del Partido se han realizado diversas 

reuniones de trabajo en la Sede Regional del Partido para tratar diversas temáticas: 

• Reunión con representantes de los Grupos de Acción Local. Con Secretario de 

Desarrollo Rural Regional y Presidente de REDEX. 6 Febrero. 

• Reunión explicativa del Decreto de Ayudas de Protección Social Urgente. Con el 

Secretario General Regional. 13 Febrero. 

• Reunión de coordinación para la tramitación de los recursos municipales de 

anticonstitucionalidad de la Ley de Reforma Local. 17 Febrero. 



 
Pág. 59 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

• Reunión de la Interparlamentaria. 10 Marzo. 

• Reunión Reforma Ley Régimen Local. Con Secretario Regional de Política 

Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 11 marzo. 

• Participación en el Curso de formación BLOISE ZIP Elecciones Europeas. 17 

Marzo. 

• Reunión para la defensa y continuidad de AUPEX. Con Secretaria General 

Regional. 20 Marzo. 

• Reunión proyecto específico de Ciudades. 26 Marzo. 

• Reunión Grupo Socialista de FEMPEX. Con Secretario Regional de Política 

Municipal y Grupo Socialista de FEMPEX. 19 Junio. 

• Reuniones con Entidades Locales Menores de Extremadura para tratar la Ley de 

Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura. 20 Noviembre y 22 

Diciembre 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Provincial  

Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Provincial del Partido 

para tratar diversas temáticas: 

• Reuniones Comité Provincial Electoral. 6 Marzo, 21 Abril, 6 Mayo y 16 Diciembre. 

• Reunión de representantes municipales de los municipios que integran la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe. 18 Marzo, 3 Abril y 3 Noviembre. 

• Reuniones Comité Provincial de Garantías Electorales. 14 Abril, 22 Septiembre, 

30 Septiembre, 7 Octubre, 10 Octubre, 11 Octubre y 20 Octubre. 

• Reunión con Presidentes y Portavoces de los Grupos de Acción Local de la 

provincia de Cáceres. Futuro Grupos Acción Local. Nuevo Marco de Fondos 

Europeos. Con el Presidente de REDEX. 10 Junio. 

• Reunión preparación Jornada Electoral Elecciones Europeas. 11 Julio. 

• Reunión con Presidentes y Portavoces de las Mancomunidades de la provincia de 

Cáceres. Con el Secretario de Mancomunidades Regional. 30 Diciembre. 

• Varias reuniones de la Oficina Parlamentaria. 

• Varias reuniones con diferentes portavoces municipales, Alcaldes y Alcaldesas. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en sedes locales, edificios municipales 

o lugares públicos 
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Desde estas Secretarías se han realizado reuniones en las sedes locales de algunas 

Agrupaciones Locales o edificios municipales para realizar o acompañar a 

reivindicaciones, informar a la ciudadanía o la militancia, etc.: 

• Cáceres. Concentración frente a Subdelegación del Gobierno en protesta contra 

la Reforma de la Ley del Aborto. 6 Febrero. 

• Santibañez el Bajo. Reunión informativa sobre el canon del agua y otras 

reformas del Partido Popular. 23 Mayo. 

• Villanueva de la Sierra. Concentración en defensa del olivar tradicional. 

 

Reuniones en los municipios con Alcaldes, Alcaldesas, portavoces, grupos 

municipales en los Ayuntamientos 

Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios 

municipios con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, portavoces y grupos 

municipales de los Ayuntamientos de la provincia: Villanueva de la Sierra, Santa 

Cruz de Paniagua, Garganta la Olla, Logrosán, Casas del Castañar, Bohonal de Ibor, 

Guadalupe, Cabezuela del Valle, Talayuela, Casas de Millán. 

 

Reuniones en los municipios con las Agrupaciones Locales 

• Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios 

municipios con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, portavoces y grupos 

municipales de los Ayuntamientos de la provincia: Villanueva de la Sierra, Madrigal 

de la Vera, Garganta la Olla, Guadalupe, Cabezuela del Valle, Zarza de Granadilla, 

Casas de Millán, Hoyos, Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata, Cadalso, 

Villamiel, Torrecilla de los Ángeles, Descargamaria. 

• Asistencia a Asambleas Locales de varias Agrupaciones. 

 

Charlas Informativas en los municipios 

• Durante estos meses se ha participado activamente en la realización de charlas 

en diferentes municipios de la provincia sobre temas de interés ciudadano: copago 

farmacéutico, canon del agua, recortes sanitarios, recortes en servicios 

municipales, Ley de Reforma Local, Ley de Renta Básica, etc. 

• Entre los municipios donde se han impartido estas charlas se encuentran: 

Madrigal de la Vera, Coria, Plasencia, Moraleja, Tiétar, Montehermoso, Valdeobispo, 

Valdefuentes. 
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Actos en los municipios 

• Estas Secretarías han tenido una intensa presencia en los territorios con motivo 

de las Elecciones Europeas, tanto en charlas informativas a las y los compañeros, 

como de intervinientes en mítines de campaña. Plasencia, Coria, Torrejoncillo, 

Casatejada, Santiago del Campo, Pozuelo de Zarzón, Mirabel, Montehermoso, 

Casas de Millán, Serradilla, Villanueva de la Sierra. 

• Asimismo, con motivo de las Primarias a la Secretaría General del Partido se ha 

participado activamente en actos informativos sobre el proceso en diferentes 

localidades. Jaraíz de la Vera, Plasencia, Navaconcejo, Montehermoso. 

 

Ruedas de Prensa 

Durante estos meses se han dado numerosas ruedas de prensa por los 

responsables de estas Secretarías, acompañando a otros compañeros y 

compañeras del territorio: alcaldes, alcaldesas, portavoces, Diputados Provinciales, 

Regionales o Nacionales, para difundir campañas del Partido, quejas municipales, 

actividades y proyectos, etc. 

• Con el Senador Juan Andrés Tovar. Ley de Reforma Local y otra Leyes del 

Gobierno Central 

• Con el ex - Alcalde de Santa Cruz de Paniagua. Defensa de su gestión al frente 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua. 

• Con la Secretaria de Política Social de la CEP, Marisol Cerezo. Reclamaciones 

pago Renta Básica. 

• Con el Alcalde de Aldeanueva del Camino. Defensa del mantenimiento del Centro 

de Salud en la localidad de Aldeanueva del Camino. 

 

Reuniones de coordinación con las Secretarías de Militantes y de 

compañeros y compañeras en la Oposición 

Durante estos meses se han llevado a cabo distintas reuniones de coordinación y 

trabajo con los compañeros y compañeras responsables de las Secretarías de 

Militantes y de compañeros y compañeras en la Oposición para la elaboración del 

plan de trabajo de estas áreas y el análisis de resultados de las acciones realizadas. 
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• Recopilación de información a nivel de Ayuntamientos sobre el estado de 

convenios, ayudas e impagos por parte del Gobierno Regional para su traslado a la 

Dirección Regional. 

• Durante estos meses se ha colaborado con la Dirección Regional en la obtención 

de información sobre datos municipales de los Ayuntamientos de la provincia para 

la elaboración de informes sobre impagos, situación de convenios, pérdidas de 

subvenciones y ayudas, recortes en servicios, etc. 

• Atención telefónica de asesoramiento a compañeros y compañeros sobre asuntos 

de interés municipal. 

• Durante estos meses se ha prestado un continuo asesoramiento a numerosas 

peticiones de información y problemáticas demandadas por compañeros y 

compañeras, en el gobierno y en la oposición sobre cuestiones de interés municipal. 

 

Otros 

Los miembros de estas Secretarías también han tenido participación en las 

siguientes actividades: 

• Elaboración de mociones municipales. 

• Elaboración de documentación municipal para el trabajo de portavoces 

municipales, Alcaldes y Alcaldesas. 

• Coordinación de la entrega de documentación de los Ayuntamientos de la 

provincia a la Comisión Ejecutiva Federal para el Recurso al Tribunal Constitucional 

del Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. 

• Elaboración de guías informativas para la acción política. 

• Seguimiento de los procesos judiciales interpuestos por algunos de nuestros 

Ayuntamientos contra el Gobierno Regional por el incumplimiento de los convenios 

de celadores. 

• Seguimiento de los procesos judiciales interpuestos por algunos de nuestros 

Ayuntamientos contra el Gobierno Regional por las reclamaciones de devoluciones 

de subvenciones de las dehesas boyales. 

• Asistencia en Villanueva de la Sierra a la toma de posesión de concejales. 

• Asistencia en Plasencia a la toma de posesión de concejales. 

• Acompañamiento en Plenos Municipales a los compañeros y compañeras en 

varias localidades: Villanueva de la Sierra, Plasencia, Cáceres. 
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• Acompañamiento en Pleno de Mancomunidad Valle del Ambroz, defendiendo el 

mantenimiento del Centro de Salud de Aldeanueva del Camino. 

• Asistencia a las I Jornadas sobre Historia del Socialismo. Ahigal. 

• Asistencia a las VI Jornadas Socialistas del Valle del Jerte. Navaconcejo. 

• Asistencia a la convivencia anual de los Socialistas de la comarca de la Vera. 

Madrigal de la Vera. 

• Asistencia al acto central de campaña de las Elecciones Europeas del PSOE de 

Extremadura. Badajoz. 

• Asistencia al acto de presentación de Guillermo Fernández Vara y de las y los 

candidatos de las grandes ciudades. Mérida. 

• Asistencia al acto de presentación del candidato a la Alcaldía de Plasencia. 

Plasencia. 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO, ENERGÍA E INNOVACIÓN 

 

El año 2014 si por algo se ha caracterizado ha sido por la agudización de los efectos 

de la crisis en términos de DESEMPLEO. Han sido 12 meses de incremento 

progresivo del desempleo salvo alguna honrosa excepción coyuntural por motivos 

estacionales, doce meses en los que se han alcanzado las cuotas de emigración 

juvenil más altas que se conocen en los últimos 50 años, doce meses de pérdida de 

talento en todos los tramos de edad y doce meses de la más deshonrosa sustitución 

del empleo de calidad por un empleo precario que roza la indignidad dejando en 

papel mojado la mismísima Constitución. 

 

Si ponemos el foco en la ECONOMÍA vista globalmente el 2014 ha sido, si cabe, aún 

más terrible, LA POBREZA se ha instalado en nuestra sociedad y peor aún la 

PROBREZA INFANTIL ha alcanzado una magnitud inabarcable que desconocíamos. 

La brecha social entre los más ricos y los más pobres ha aumentado 

exponencialmente, y el estado de bienestar asentando en la sanidad, la educación, 

los servicios sociales y la dependencia ha quebrado, por desmantelamiento, por 

privatización y por inanición. Las grandes empresas incluida la banca han visto 

aumentar sus beneficios haciendo realidad la popular expresión de “la banca 

siempre gana”. 

 

Finalmente ha quedado claro que la “AUSTERIDAD utiliza la crisis, no la 

resuelve”. Esta ha sido la máxima que en 2014 ya nadie discute, tampoco los 

precursores y ejecutores de la austeridad. Pero, increíblemente, en esta región y en 

esta provincia los dirigentes políticos del PP siguen a dictado aplicando las mismas 

medidas de “austericidio” y en concreto la más perniciosa, la de no hacer nada, sólo 

cargar contra el ciudadano. 

 

Indolencia, Soberbia e Ignorancia bien amalgamadas ha sido toda la RESPUESTA 

política y económica del partido popular, especialmente en la provincia de Cáceres. 

Volvemos a ser el vagón de cola en crecimiento, en emprendimiento y en empleo. 

Sin embargo mantenemos una Diputación saneada, con superávit porque no gasta, 

o mejor, “no hace nada”, por tanto carece de proyectos, de planes de empleo, es 
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ineficaz y sectaria. Donde las inversiones se realizan a golpe de dedo de su 

Presidente que ha hecho del clientelismo política: su política. 

 

Finalmente, la mentira servida en el envoltorio de la estadística ha sido otro de los 

frentes del Partido Socialista en la provincia. Cada mes se inundan los periódicos de 

datos con las cifras del paro, del número de contratos, de las previsiones de 

crecimiento, de la superación de la crisis. Se han alcanzado niveles tales de 

autocomplacencia que la estadística del gobierno del PP ya en el último trimestre 

del año inauguró que Extremadura como el resto del España había salido de la 

crisis, que la recuperación económica es un hecho y que se genera empleo en 

forma creciente y constante. Sin embargo, esto, de momento, ningún ciudadano lo 

ha experimentado, de ahí el esfuerzo del PSOE para explicar los datos desde la 

verdad, contrarrestando los cantos de sirena que tratan de instalar una falsa 

euforia en los ciudadanos sólo porque el PP ya está en campaña electoral. 

¡Indecente!: la provincia de Cáceres es de las que mantiene mayor nivel de paro, 

en noviembre eran 49.512 personas. 

 

La situación descrita es la que ha dirigido la actividad de la Secretaría de Economía, 

Empleo y Energía e Innovación que ha estado centrada, principalmente, en realizar 

el seguimiento de la evolución del DESEMPLEO y en DENUNCIAR la ignorancia del 

PP para ofrecer soluciones a este problema. Hemos reivindicado medidas que 

amortigüen los sacrificios de los ciudadanos, y acciones que frenen la exclusión 

social y la pobreza, y en definitiva hemos tratados servir de altavoz de los 

problemas de los ciudadanos. Pero si por algo se ha caracterizado, si no tanto esta 

Secretaría, sí el Partido Socialista en la provincia de Cáceres, por voz y acción de su 

Secretario Provincial, ha sido por OFRECER SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS que 

ayuden a apaciguar los efectos de los crisis y que generen crecimiento desde la 

generación de empleo, entre otras. 

 

Algunas de las actividades desarrolladas por la Secretaría han sido: 

 

- Celebración ante los medios de ruedas de prensa ofreciendo el análisis de los 

datos y explicando las propuestas del PSOE. 

- Elaboración de notas de prensa en el mismo sentido  
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- Redacción de artículos de opinión reflexionando sobre los efectos de la crisis y 

especialmente sobre el desempleo, la emigración juvenil, la destrucción del tejido 

empresarial y la defensa de los colectivos más desfavorecidos. 

 

En definitiva la Comisión Ejecutiva Provincial ha tenido siempre voz, opinión e ideas 

que elevar a los ciudadanos para afrontar los efectos de la crisis, y especialmente el 

problema del desempleo. 

 

Destacamos además otras acciones entorno a: 

 

ü CONFERENCIA SOBRE CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO.  

En 2014 la agenda del PSOE provincial ha tenido el foco en hacer llegar a los 

ciudadanos y especialmente a los militantes el análisis de la situación, pero 

especialmente, la explicación de las propuestas elaboradoras por el Partido 

Socialista para atajar la crisis, y mejorar la situación de los ciudadanos, de todos, 

pero fundamentalmente de los que se están viendo más perjudicados. 

Desde esta Secretaría de Economía y empleo hemos participado activamente en las 

reuniones y foros que a nivel provincial y regional se han organizado para analizar 

la economía y el empleo de la provincia y la región. 

 

ü TRABAJO DE CAMPO.  

La Secretaría a largo de 2014 ha mantenido reuniones con personas relevantes de 

la provincia en materia de empleo y de economía. El objetivo, el mismo que el de 

años anteriores: tejer y mantener una red de agentes relevantes que realicen 

aportaciones y colaboren en el diseño de propuestas que ayuden a activar la 

economía provincial y sean generadoras de empleo. 

 

ü CON LOS COLECTIVOS. 

Ante temas acuciantes de gran significación económica y repercusión en términos 

de empleo que se han ido sucediendo a lo largo del año, desde la ejecutiva 

provincial y con el acompañamiento de esta secretaría, se ha procurado 

acompañamiento, asesoramiento y defensa, según los casos, de esos colectivos.  
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ü ACCIONES TRANSVERSALES. 

Como todos los miembros de la Ejecutiva Provincial hemos participado en el 

desarrollo de las campañas informativas y de denuncia organizadas por la Provincial 

con carácter transversal.  
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ÁREA DE ANÁLISIS DE LA HISTORIA SOCIALISTA 

 

Como venimos analizando en los Informes de Gestión de años anteriores,  hay una 

serie de actuaciones generales que seguimos haciendo de manera periódica como 

escribir artículos de opinión en los medios de comunicación, atender peticiones de 

familiares de represaliados, atender en la preparación de Jornadas y en la 

propuesta de ponentes que nos llegan desde las localidades, acudir y/o difundir la 

presentación de libros y actos públicos de Asociaciones relacionadas con la 

Secretaría, facilitar el acceso a documentación que nos requieren, actuar en las 

redes sociales, recibir y/o difundir las actividades de la Fundación Pablo Iglesias 

relacionadas con nuestra Secretaría... 

 

Sí quisiéramos destacar la satisfacción que nos produjo la celebración de las II 

Jornadas de Historia del Socialismo en Ahigal el 1 de febrero que nos sirven de 

estímulo para preparar las siguientes. Del mismo modo, muy emotivos, han sido los 

actos de homenaje y la difusión exitosa del documental “Las maestras de la 

República”. 

 

8 de enero: a través de un compañero atendemos la consulta de una investigadora 

que quiere hacer un trabajo sobre la propaganda política en la Segunda República 

en nuestra provincia. Le facilitamos datos y acceso a documentación.  

8 de enero: continuando con los preparativos de las Jornadas de Historia del 

socialismo que se celebrarán en Ahigal, realizamos los últimos ajustes en el 

Programa, confirmando ponentes. 

10 de enero: visita a Ahigal donde revisamos las instalaciones en las que se van a 

celebrar las II Jornadas de Historia del socialismo: la Casa de la Cultura, el 

cementerio, el restaurante. Analizamos todas las necesidades de intendencia y 

elaboramos unas pautas de actuación. 

14 de enero: atendemos la consulta de un compañero sobre legislación en la 

Segunda República. 

14 de enero: comenzamos la difusión del Programa de las II Jornadas de Historia 

del Socialismo. 
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18 de enero: asistencia a un acto de Memoria Histórica que organizó la Agrupación 

Socialista de El Casar de Cáceres en recuerdo de 5 compañeros asesinados en el 

comienzo de la guerra civil así como de los represaliados por el franquismo. 

22 de enero: publicación de un artículo sobre los ayuntamientos socialistas en La 

Crónica de Coria. 

25 de enero: desde la Asociación Regional de la Memoria Histórica (ARMHEX) nos 

envían un escrito para que protestemos por una exposición sobre Yagüe que se 

tiene previsto organizar en Burgos. Lo difundimos. 

29 de enero: el escritor Javier Quiñones Pozuelo nos solicita información sobre su 

padre (uno de los fundadores de las Juventudes socialistas de Valverde del Fresno)  

y abuelo (militante socialista relacionado con Largo Caballero) para ayudarle a 

escribir una novela. Tratamos de localizar documentación al respecto y se los 

envíamos unos días después. 

1 de febrero: celebración en Ahigal de las II Jornadas de Historia del socialismo. 

Cerca de 300 participantes asistieron a un intenso día de convivencia donde mesas 

redondas, conferencias, testimonios orales, exposiciones dieron paso al debate y al 

intercambio de ideas y opiniones. En el Archivo del Partido quedan documentos 

como el Programa, la grabación de las intervenciones y un amplio número de 

fotografías. 

2 de febrero: desde la Fundación Pablo Iglesias nos mandan  información sobre 

una exposición que bajo el título “Tras/pasar la frontera. El exilio republicano en 

Francia” estará en el Museo de la Autonomía de Andalucía desde el 30 de enero al 

30 de junio de 2014. 

10 de febrero: remitimos a la Fundación Pablo Iglesias información sobre las 

actividades de la Secretaría de Análisis de Historia socialista de la Ejecutiva 

Provincial del PSOE de Cáceres. 

10 de febrero: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias al ciclo de 

conferencias “Entre don Quijote, Goya y Cajal. El exilio republicano de 1939”. 

17 de febrero: comenzamos las aportaciones dentro del grupo de trabajo de 

Cultura que ha creado el grupo parlamentario socialista en la Asamblea. De esta 

modo remitimos información sobre las Asociaciones de Memoria Histórica y/o de 

Historia que existen en la región y resaltamos las que están vinculadas al PSOE o 

colaboran activamente con nuestro Partido. 
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18 de febrero: invitación de ARMHEX a la presentación en Badajoz del libro y 

documental “Vencidos” que aborda testimonios de los últimos supervivientes de la 

II República, la guerra civil y la posterior represión franquista, con la presencia de 4 

extremeños. 

24 de febrero: invitación del GEHCEX a la conferencia de José Antonio Pérez 

Rubio: “Cambios en la estructura social durante el franquismo. Un fenómeno poco 

conocido” que tendrá lugar en Cáceres el 25 de febrero. 

27 de febrero: nos comunican desde PROMECECA que el 29 de marzo se va a 

proceder a la inauguración institucional del Memorial que se ha realizado en el 

cementerio de Cáceres para en recuerdo de los asesinados por el franquismo. 

6 de marzo: recibimos una propuesta de la Fundación Pablo Iglesias para 

organizar unas Jornadas sobre el PSOE en la clandestinidad. 

15 de marzo: intervención en Castañar de Ibor en la proyección del documental 

“Las maestras de la República”. 

27 de marzo: intervención Guadalupe en la proyección del documental “Las 

maestras de la República”. 

29 de marzo: asistencia en el cementerio de Cáceres a la inauguración del 

Memorial realizado en recuerdo de los asesinados por el franquismo. Agradecemos 

a PROMECECA la invitación a los actos que han preparado así como su trabajo para 

que este monumento se lleve a efecto. 

4 de abril: intervención en Jaraíz de la Vera en la proyección del documental “Las 

maestras de la República”. 

7 de abril: desde la Agrupación socialista de Badajoz nos envían invitación para la 

celebración de los actos en conmemoración de la II República. Lo difundimos. 

7 de abril: desde el GEHCEX nos hacen llegar la invitación a la presentación del 

primer número de “Extremadura. Revista de Historia”. 

7 de abril: desde la Fundación Cultura y Estudios nos hacen llegar la invitación a 

un acto en conmemoración del 40 aniversario del proceso 1001 contra CCOO que 

se va a celebrar el día 10 de abril en el salón de Plenos de la Diputación de 

Badajoz. 

8 de abril: invitación de la Agrupación Local de Cáceres para asistir a un acto de 

homenaje a la República el 13 de abril en el Cementerio. Comunicamos nuestra 

presencia y lo difundimos. 
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10 de abril: recibimos una invitación para asistir a un acto en Cáceres organizado 

por la Junta Republicana para conmemorar el aniversario de la II República. Nos 

disculpamos pues ese mismo día vamos a intervenir en otro en Caminomorisco. 

11 de abril: intervención en Moraleja en la proyección del documental “Las 

maestras de la República”. 

12 de abril: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias para una 

exposición que se va a inaugurar sobre Centelles en el Instituto Cervantes de 

Alcalá. 

12 de abril: asistencia e intervención en El Torno en unas Jornadas de homenaje a 

la “tía Poli”. 

13 de abril: asistencia e intervención en el acto de conmemoración del aniversario 

de la II República que organizó la Agrupación socialista local de Cáceres en el 

Memorial instalado en el cementerio de Cáceres. 

14 de abril: asistencia e intervención en el acto de conmemoración del aniversario 

de la II República que organizó la Agrupación socialista local de Caminomorisco 

donde además proyectamos el documental “Las maestras de la República”. 

16 de abril: recibimos desde AMECECA un reportaje televisivo que se ha realizado 

sobre el Memorial del Cementerio de Cáceres. Lo agradecemos y difundimos. 

22 de abril: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias para la exposición 

“Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra” que van a 

inaugurar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

23 de abril: recibimos información a través del GEHCEX de una conferencia de 

Moisés Cayetano, organizada por la Biblioteca Pública de Cáceres con motivo de la 

conmemoración del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles y que tendrá 

lugar el jueves día 24. 

24 de abril: intervención en Valdeobispo en la proyección del documental “Las 

maestras de la República”. 

25 de abril: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias para la asistencia a 

la mesa redonda sobre “El retorno imposible de María Zambrano” dentro de un ciclo 

dedicado  a los retornos del exilio a la España democrática que se celebran en la 

Facultad de Geografía e Historia de la UNED en Madrid. 

29 de abril: recibimos invitación de la Agrupación socialista de Badajoz para asistir 

al acto de celebración del día del Partido. 
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30 de abril: intervención en Torrejoncillo dentro de los actos conmemorativos del 

1º de mayo con una conferencia en la Casa de la Cultura sobre los orígenes del 

movimiento obrero en Extremadura. 

7 de mayo: desde Torrejoncillo nos consultan sobre el estado de la Casa del Pueblo 

de la localidad. Al parecer fue embargada y querían conocer su situación. Lo 

ponemos en conocimiento del asesor jurídico del Partido. 

12 de mayo: la ARMHEX nos invita a la presentación del libro de Dulce Simoes: 

“Frontera y guerra civil española. Dominación, resistencia y uso de la memoria”. 

20 de mayo: respondemos a una consulta sobre el viaje de Pablo Iglesias a 

Extremadura. 

20 de mayo: invitación del GEHCEH a participar en el Congreso sobre Extremadura 

y la II República que están organizando. 

22 de mayo: invitación del profesor Enrique Moradiellos para asistir y difundir el 

curso de verano que dirige en Cuacos de Yuste sobre La Memoria y lugares de 

Memoria de Europa en el proceso de construcción Europea dentro de los Cursos 

Internacionales de Verano de la Universidad de Extremadura. 

26 de mayo: invitación del GEHCEX a la conferencia que se va a celebrar en el 

Centro de Adultos de Cáceres: “Los guerrilleros republicanos en Extremadura 

durante la guerra civil”. 

29 de mayo: invitación de la ARMHEX a la presentación del libro “La resistencia 

franco-española (1936-1950). Una historia compartida” del profesor Mario Martín 

Gijón. Premio Arturo Barea 2013 de la Diputación de Badajoz. 

7 de junio: asistencia a  la presentación del libro: “Luis Gómez Llorente. Educación 

pública y socialismo”. 

8 de junio: invitación de la ARMHEX a la conferencia “La revolución de los claveles, 

el sueño domesticado. 1974-2014: 40 años después” a cargo de Moisés Cayetano 

Rosado. 

12 de junio: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias para la asistencia 

a la mesa redonda sobre “El regreso de las exiliadas a España” dentro de un ciclo 

dedicado  a los retornos del exilio a la España democrática que se celebran en la 

Facultad de Geografía e Historia de la UNED en Madrid. 

30 de junio: invitación de la Diputación de Badajoz y de ARMHEX para asistir a la 

inauguración de la exposición “Exhumando fosas, recuperando dignidades”. 
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2 de julio: desde la Fundación Pablo Iglesias nos invitan a un curso de verano 

sobre el 75 aniversario del fin de la guerra civil. 

10 de julio: invitación de la ARMHEX al estreno del documental “La calle del 

general”. 

10 de julio: invitación de la ARMHEX a la conferencia-coloquio: “Las fosas de 

Franco, una cuestión de derechos humanos” a cargo de Francisco Etxeberría 

Gabilondo. 

15 de julio: invitación de la ARMHEX a la conferencia coloquio “La represión 

franquista en Arroyo de San Serván  y la recuperación de la fosa del paraje “El 

valle”. 

22 de julio: invitación de la ARMHEX a la presentación del documental  “Los 

colonos del caudillo”. 

16 de agosto: intervención en las V Jornadas de Memoria Histórica de Santa 

Amalia. 

22 de agosto: intervención en Ahigal en la proyección del documental “Las 

maestras de la República”. 

27 de agosto: recibimos una consulta de Ana Guerra sobre un dirigente socialista 

de Malpartida de Cáceres. Iniciamos la investigación. Le pasamos unos datos que 

tenemos y pedimos información a la UEX. 

8 de septiembre: nos solicita un compañero de la Agrupación socialista de 

Cáceres documentación sobre los orígenes del PSOE en la localidad. Se la 

facilitamos. 

12 de septiembre: intervención en Santibáñez el Bajo en la proyección del 

documental “Las maestras de la República”. 

29 de septiembre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias de unas 

Jornadas sobre los socialistas y la construcción de la democracia en España y 

Portugal. 

3 de octubre: desde Garrovillas nos piden documentación sobre Consejos de 

Guerra de dos personas. Nos ponemos en contacto con la Universidad y nos 

responden que tratarán de facilitárnoslos. 

3 de octubre: asistencia a la Comisión de la XI Edición de los Premios de Memoria 

Histórica Luis Romero Solano. 

8 de octubre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias para la 

inauguración de la exposición “Hacia el exilio”. 
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9 de octubre: invitación del PSOE Federal a un acto para celebrar el 40 aniversario 

del Congreso de Suresnes. 

14 de octubre: invitación del GEHCEX y de Extremadoc a la proyección del 

documental sobre “Manuel Gómez Cantos” que tendrá lugar en la Biblioteca Pública 

de Cáceres el viernes 17 de octubre. 

20 de octubre: recibimos el Programa del Congreso “Extremadura durante la II 

República” organizado por el GEHCEX. 

21 de octubre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias de la 

conferencia “Paradigmas cambiantes en la Guerra Civil española”. 

26 de octubre: invitación de ARMHEX a la presentación del libro “Militares e 

política. O 25 de abril”. 

27 de octubre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias de las 

Jornadas: “Civilización o barbarie. El totalitarismo y la construcción de la Europa 

moderna”. 

27 de octubre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias del Seminario 

“El franquismo y la apropiación del pasado. El uso de la Historia, de la Arqueología 

y de la Historia del Arte para la legitimación de la dictadura”. 

29 de octubre: intervención en el acto de presentación del libro “Rodolfo Llopis: 

pedagogo y político” organizado por la Fundación CIVES. 

30 de octubre: nos pide información una compañera sobre represaliados 

socialistas en Garciaz, a la vez que nos remite un dossier que han elaborado y nos 

indica que se están poniendo en contacto con los familiares. 

5 de noviembre: damos las gracias por el trabajo realizado a Julián Chaves al 

frente del Proyecto Institucional de la Memoria Histórica y felicitamos al  nuevo 

coordinador, el profesor Juan García Pérez. 

14 de noviembre: recibimos una propuesta de la Fundación Pablo Iglesias para 

celebrar unas Jornadas sobre el PSOE en la clandestinidad. La estudiamos y vemos 

la posibilidad de colaborar conjuntamente e introducir algunas de sus sugerencias 

en las III Jornadas de Historia del Socialismo que organizamos desde la Ejecutiva 

Provincial. 

17 de noviembre: felicitamos a José Hinojosa Durán por haber sido elegido 

Presidente del GEHCEX así como le damos la enhorabuena por la organización de 

Congreso sobre la II República en Extremadura. 
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18 de noviembre: recibimos de AMECECA una copia del nuevo Convenio firmado 

entre la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y la Diputación de 

Badajoz relacionado con el Proyecto Institucional de Memoria Histórica. 

21 de noviembre: invitación del GEHCEX a la presentación del libro de Mario 

Martín Gijón: La resistencia franco española (1936-1950). Una Historia compartida. 

28 de noviembre: nos ponemos en contacto con compañeros de Acehúche con el 

fin de organizar un acto de homenaje al compañero Constante. Unos días después 

concretamos la fecha: el  25 de enero. Nos ponemos con los preparativos. 

28 de noviembre: recibimos información de la Fundación Pablo Iglesias sobre el 

comienzo del ciclo “La escuela de la Memoria” con la conferencia “La fundación del 

PSOE. 135 años de lucha por la igualdad y la libertad”. 

29 de noviembre: asistencia en Aldeacentenera a la entrega de los Premios “Luis 

Romero Solano” organizado por Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres. 

1 de diciembre: recibimos dos documentos del GEHCEX sobre actuaciones 

relacionadas con la Memoria Histórica en Extremadura. 

3 de diciembre: reunión del grupo de trabajo encargado de organizar las III 

Jornadas de Historia del socialismo. Decidimos hacerlas en Valdesalor el próximo 7 

de febrero de 2015. Vamos contactando con ponentes y cerrando el Programa. En 

los siguientes días acudimos a Valdesalor a ir viendo temas de intendencia y 

recibimos confirmaciones de asistencia. 

5 de diciembre: recibimos de la Fundación Pablo Iglesias invitación a la apertura 

de la exposición “Todo Centelles”. 

10 de diciembre: a través de una compañera se pone en contacto con esta 

Secretaría una estudiante francesa para pedirnos asesoramiento en temas de 

Memoria Histórica. 

11 de diciembre: el diputado autonómico Antonio Pérez Yuste nos pide 

argumentación para una enmienda que sobre Memoria Histórica y el nuevo 

Convenio firmado por la Junta, la UNEX y la Diputación de Badajoz va a presentar 

en la Asamblea. 

12 de diciembre: asistimos a la inauguración con Guillermo Fernández Vara e 

impartimos una ponencia en las VII Jornadas de la Memoria Histórica de Santa 

Marta sobre “La mujer extremeña en la posguerra”. 



 
Pág. 76 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

16 de diciembre: invitación por parte de ARMHEX a la presentación del libro de 

Francisco Javier García Carrero “Cartas y Diario desde la cárceles franquistas en 

Extremadura”. 

16 de diciembre: nos pide asesoramiento el compañero Sergio Monterroso de 

Aldeacentenera para poder responder a una moción del PP donde piden retirar el 

nombre de Pablo Iglesias al Centro Social y sustituirlo por el de Adolfo Suárez. Le 

enviamos una propuesta de réplica. 

16 de diciembre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos mandan el enlace al vídeo 

de la primera conferencia de “La escuela de la memoria” dedicado a la fundación 

del PSOE. 

21 de diciembre: intervención en el acto de homenaje a las víctimas del 

franquismo organizado por la Agrupación Socialista de Cáceres. 
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ÁREA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 

 

El trabajo desarrollado durante este año 2014 mantiene los ejes iniciados en al año 

anterior: 

1º. Trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista. 

2º Trabajo con  las Secretarías de Sanidad de la CEP de Badajoz y la Secretaría 

regional. 

3º Trabajo en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

1. Con Grupo Parlamentario Socialista 

• Participación en los argumentarios de preguntas parlamentarias que se han 

presentado en pleno y comisión sobre: 

o Pregunta parlamentaria en pleno sobre la falta de cobertura de plaza 

de pediatra Coria. 

o Pregunta parlamentaria sobre la reapertura de los PAC. 

o Trabajo de planificación y preparación de la comisión de investigación 

de listas de espera. 

o Intervenciones en pleno sobre los planes de sustituciones de 

vacaciones en  el SES. 

o Intervenciones en pleno por no cobertura de plazas vacantes en 

centros sanitarios de la provincia. 

• Participación en los argumentarios de enmiendas a los presupuestos de la 

comunidad autónoma y análisis de los presupuestos presentados para el SES en 

acciones de la provincia de Cáceres: nuevo hospital, Centro de Salud de Plaza de 

Argel y Zona Centro, Centro de Salud de Torre de Don Miguel, reapertura de PAC. 

• Participación en los argumentarios Intervenciones sobre nuevas formas de 

gestión: gestión clínica y centralización de laboratorios 

 

2. Con secretaría regional de sanidad, secretaria provincial de sanidad 

de Badajoz, grupo sectorial de sanidad de Extremadura 

• Participación en la elaboración de argumentarios que se han remitido a las 

secretarías del Partido para su difusión: 

o Gestión Clínica. 

o Centralización de laboratorios. 



 
Pág. 78 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

o Facultad de medicina. 

o Deuda sanitaria del gobierno de JA Monago. 

o Abandono de infraestructuras sanitarias. 

• Acciones de información a la población sobre el estado de abandono de las obras 

del nuevo Hospital de Cáceres, que ha incluido rueda de prensa  y reunión con 

Colegio de Médicos de Cáceres. 

• Organización de las jornadas en defensa de la sanidad pública Ernest LLuch. 

• Participación de elaboración de propuestas para la agenda del cambio. 

• Reuniones con asociaciones de pacientes. 

 

3. Trabajo  en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial 

• Información a la CEP de actuaciones del GOBEX que afectarían a dispositivos 

sanitarios: PAC, convenios de celadores y fusión de cupos de médicos y 

enfermeros. 

• Asistencia a la reunión sectorial de política social en Albacete para la conferencia 

política. 

• Publicación en prensa regional del estado del listas de espera. 

• Publicación en prensa sobre obra del Hospital de Cáceres. 

• Participación en la campaña informativa de la CEP sobre los recortes en servicios 

públicos de los gobiernos del M. Rajoy y J.A. Monago con actos públicos en 5 

localidades de la provincia. 

• Participación en dos actos públicos en defensa de PAC. 

• Reunión con representantes de las agrupaciones del área sanitaria de Cáceres 

para denunciar el estado de abandono del área sanitaria. 

• Moción para los ayuntamientos de la área de la provincia para que se agilicen las 

obras del Hospital de Cáceres. 

• Participación en reuniones comarcales de la CEP: Cáceres, Montánchez, Campaña 

“El PSOE Eres Tú”: 4 agrupaciones. 

• Reuniones periódicas, 4 durante el año, de la coordinadora sectorial de sanidad. 

• Participación en defensa de la apertura del nuevo Hospital de Cáceres en dos 

reuniones con la plataforma prohospital. 

• Reunión con Presidente de Colegio de Médicos para analizar la situación sanitaria 

de la provincia de Cáceres. 
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• Reuniones periódicas  en la comarca de Montánchez. Dos durante este año para 

debatir sobre la reforma de la administración local (en Valdefuentes) y de derecho a 

la salud (en Almoharín). 
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ÁREA DE IGUALDAD 

 

En el desempeño de las funciones encomendadas a esta Secretaria en el plan de 

trabajo presentado y aprobado por los órganos del PSOE correspondientes, hemos 

trabajado en su desarrollo realizando el seguimiento de la acción de los diferentes 

Gobiernos en materia de igualdad así como la divulgación de la igualdad de 

oportunidades y lucha contra la violencia de género. 

 

Desde esta Secretaría hemos trabajado: 

 

— Participando en las reuniones en Ferraz en enero del 2014, después del anuncio 

del Ante-proyecto de la Ley del aborto por el exministro de Justicia Gallardón. 

 

— Organizando junto a la CEP de Cáceres el traslado en autobús a la manifestación 

del 1 de febrero del 2014 para defender la actual ley del aborto.  

 

— En coordinación con la Secretaria de Igualdad de la CER, hemos participado  en 

la Jornada celebrada el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la 

Violencia de Genero. Como instrumento de apoyo de esta conmemoración, esta 

Secretaria publicó un artículo de opinión reforzando la acción ideológica y política 

del PSOE en todo lo concerniente a este tema.  

 

— En la presentación de la película "El Tren de la Libertad" organizado por la 

Agrupación Socialista de Plasencia.  

 

Entre otras funciones desempeñadas por esta Secretaria, resaltamos: 

 

1. Asistencia a las reuniones comarcales organizadas por la Secretaría de Política 

Municipal y la Secretaría de Estrategias Políticas y Apoyo a los Municipios en la 

Oposición se están realizando por la provincia.  

 

2. Participación en el Consejo de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Valle 

del Jerte.  
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

A lo largo de este año 2014, desde la Secretaría se ha conseguido consolidar uno 

de los objetivos principales, que era conocer más a fondo las Agrupaciones Locales 

de toda la provincia. Intentado mantener un mayor contacto con Secretarios/as 

Generales, miembros de Ejecutivas Locales, alcaldes, concejales, militantes y 

simpatizantes, asistiendo a actos organizados tanto por la CEP como por las propias 

agrupaciones. Todo ello, con el objetivo de conocer mejor el funcionamiento interno 

de cada una de ellas, también a través de la campaña “El PSOE ERES TÚ”, no sólo 

por los pueblos que visitados, sino por el análisis que entre todos los miembros de 

la CEP se ha llevado a cabo durante las distintas reuniones y más detalladamente 

en la Jornada que tuvo lugar en Navas del Madroño, el pasado 8 de noviembre. 

Dicho análisis, nos ha servido para conocer mejor la realidad de cada una de ellas y 

que la Comisión Ejecutiva tenga un mejor criterio a la hora de tomar decisiones, 

revirtiendo en  un mejor funcionamiento de todas las agrupaciones y por ende, del 

PSOE de la provincia de Cáceres.  

 

Desde la Secretaría se ha asistido a las reuniones mensuales de la CEP celebradas 

tanto en la Sede Provincial  Cáceres, como  en distintos pueblos de la provincia, 

además de Comités y otros actos organizados por dicha Comisión Ejecutiva. 

 

Por otra parte desde la Secretaría se ha estado en contacto con varias familias que 

están en riesgo de exclusión social, tanto de Navalmoral de la Mata, como de la 

Comarca del Campo Arañuelo, para prestarles ayuda, proporcionándoles 

información acerca de cómo solicitar y reclamar la Renta Básica. Se han mantenido 

contactos con el Comedor Social de Navalmoral de la Mata, además de mediar con 

ONGs también de Navalmoral, como Cáritas, Cruz Roja y la Iglesia Evangelista, que 

disponen de Banco de Alimentos y ropa, para que pudieran acogerse a ayudas por 

parte de estas ONGs.  

 

Respecto a la Renta básica, cabe destacar la rueda de prensa que celebrada en la 

Sede Provincial, junto a la Secretaría de Política Municipal, además de  una charla 

informativa en Plasencia, para explicar la situación en la que se encontraba la Ley 

sobre la misma, e informar sobre cómo solicitar y/o reclamar dicha ayuda. 
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Se ha colaborado con AOEX (Asociación Extremeña contra el Cáncer, del Área de 

Navalmoral de la Mata) Asociación que abarca un total de 48 pueblos, prestándoles 

mi ayuda. Primero a nivel local, para ello se trasladó a los compañeros del Grupo 

Municipal, la problemática de ésta asociación, marcada por la marginación y la falta 

de sensibilidad por parte del Ayuntamiento de Navalmoral y más concretamente por 

la Concejalía de Bienestar Social. Posteriormente se concertó una reunión con 

varios miembros de la asociación, para posteriormente y tras escucharles, 

mantener una reunión con el alcalde moralo, al que hicimos llegar sus quejas y 

reivindicaciones, consiguiendo que fueran atendidas y solventadas. Con esta 

asociación se mantiene un contacto y apoyo continuo, no solo a nivel local, sino 

también a nivel general. Tal y como se organizó con la celebración de la Gala 

Solidaria en Losar de la Vera para recaudar fondos en su favor, dada la escasa o 

casi nula ayuda que reciben de las Instituciones. El total de la recaudación de dicha 

gala, ascendió a un total de 780 €. 

 

Por otro lado, y respecto a los grupos de trabajo regionales en los que participa la 

Secretaría se han dejado de convocar reuniones, pero se mantienen en contacto 

con los compañeros y compañeras, a través del correo electrónico, grupos de 

whatsaap y por teléfono cuando las circunstancias lo requieren.  

 

A continuación y por último, se detallan las actividades de la Secretaría a lo largo 

de todo el año: 

 

• 19 de Enero: Encuentro con compañeros en Piornal con motivo de su fiesta 

grande, Jarramplas. 

• 25 de Enero: Comité Provincial en Hoyos y matanza en Hernán Pérez. 

• 21 de Febrero: Rueda de prensa sobre la Renta Básica en la Sede Provincial 

(Cáceres). 

• 22 de Febrero: Encuentro, Socialistas con Eduardo Madina en Navaconcejo  

(Valle del Jerte). 

• 14 de Marzo: Día de la República y acto sobre Memoria Histórica con proyección 

de la película, “Las Maestras de la República”, en Caminomorisco. 
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• 3 de Abril: Manifestación en Cáceres por el Empleo, contra la Pobreza y la Renta 

Básica. 

• 25 de Abril: En Losar de la Vera con Iratxe García Pérez y Begoña García Bernal, 

dos de las candidatas del PSOE al Parlamento Europeo, apoyando a los tabaqueros 

de la zona.  

• 7 de Mayo: Acto sobre Igualdad y Empleo con Patricia Hernández, Diputada 

Nacional, en el Complejo San Francisco de Cáceres. 

• 12 de Mayo: Acto Electoral en Cáceres con Guillermo Fernández Vara y Begoña 

García Bernal. Encuentro con compañeros PSOE. Elecciones al Parlamento Europeo 

2014.  

• 13 de Mayo: Acto público en Casas de Miravete.  

• 17 de Mayo: Acto electoral en Romangordo 

• 21 de Mayo: Curso para interventores y Apoderados de la Comarca del Campo 

Arañuelo, de cara a la Elecciones Europeas, en Navalmoral de la Mata.  

• 22 de Mayo: Acto público en Castañar de Ibor. 

• 9 de Julio: Charla informativa sobre el proceso de primarias, en Talayuela. 

• 19 de Julio: Congreso Extraordinario Socialista en Arroyo de la Luz. 

• 10 de Septiembre: creación de la Agrupación Socialista de Saucedilla. 

• 8 de Noviembre: Jornada de la CEP para analizar la campaña “PSOE ERES TÚ”, 

en Navas del Madroño. 

• 15 de Noviembre: Acto de presentación de la Candidatura de Guillermo 

Fernández Vara y candidatos de ciudades de más de 20.000 habitantes, en Mérida  

• 6 de Diciembre: Acompañando en la Asamblea, a los compañeros de Valdelacasa 

del Tajo. 

• 14 de Diciembre: Master Class, ZUMBA Solidario, organizado por la Secretaría de 

Políticas Sociales y Cooperación de la CEP en beneficio de AOEX Navalmoral, en 

Losar de la Vera. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

El compromiso adquirido en su momento por la Comisión Ejecutiva Provincial, a 

través de la Secretaría de Educación y Universidad, de luchar por una educación 

pública universal y de calidad, por considerarse ésta uno de los ejes fundamentales 

de la acción política socialista, se ha concretado en estos últimos meses en 

múltiples actuaciones centradas en dos temas especialmente relevantes y graves 

para el ámbito educativo: 

 

• Los recortes que está sufriendo la educación universitaria y no universitaria en 

nuestra Comunidad Autónoma, y por extensión en nuestra provincia, desde el 

comienzo del curso escolar 2012/2013. 

• La aprobación unilateral por parte de Partido Popular y el posterior desarrollo de 

la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y su repercusión en 

nuestro modelo educativo. 

 

En ambos casos, desde esta Secretaría, se han utilizado todos los mecanismos de 

coordinación y colaboración con los distintos responsables orgánicos e 

institucionales de nuestro partido, como el medio que permite construir mensajes 

únicos y coherentes y de esta forma trasladar la correspondiente información a 

todos los compañeros y compañeras de las agrupaciones locales y a la ciudadanía 

en general, dejando al descubierto y denunciando las nefastas políticas educativas 

puestas en práctica por el Partido Popular y sus graves consecuencias en la 

sociedad de la provincia de Cáceres. 

 

Las actuaciones desarrolladas, enmarcadas en las que fueron planificadas en su 

momento, han sido las siguientes: 

 

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO: 

 

1. Reuniones periódicas de coordinación con el Secretario Regional de Educación y 

el Secretario Provincial de Educación de Badajoz para el traslado a la CER y la 
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elaboración de argumentarios, texto de mociones y notas de prensa de temas 

relacionados con: 

 

• Recortes de becas, transporte, plantillas... y sus consecuencias en 

nuestras escuelas públicas tanto de ciudades como de núcleos rurales. 

• La convocatoria de oposiciones. 

• La Formación Profesional Dual. 

• La aprobación y desarrollo de la LOMCE y sus consecuencias. 

• La Ley de Educación de Extremadura. 

 

2. Reuniones periódicas y contacto permanente con la Secretaría Federal de 

Educación y el Comité Coordinador Federal de la Organización Sectorial de 

Educación (OSE) con el objetivo de: 

 

• Recoger toda la información que se genera en el ámbito federal sobre 

los recortes educativos y la aprobación y desarrollo de la Ley Orgánica. 

• Aportar toda la información demandada sobre la Escuela Rural, sus 

características y las consecuencias que las medidas puestas en marcha 

por el Partido Popular tienen en ella, por ser nuestra provincia una de 

las más afectadas por el ataque a este modelo. 

• Apoyar explícitamente en Madrid al nuevo Secretario General, como 

representante del ámbito educativo en la provincia de Cáceres. 

 

3. Reuniones periódicas de coordinación y colaboraciones, con los compañeros y 

compañeras de la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura para 

tratar temas relacionados con: 

 

• Traslado de la información sobre la realidad social y de los centros 

educativos recogida en las reuniones con las Agrupaciones Locales y con 

los colectivos profesionales y ciudadanos. 

• Aportaciones a los planteamientos del grupo en su labor de oposición. 

• Recogida de datos e información muy válida para trasladarla en las 

respectivas reuniones con Agrupaciones y colectivos. 
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CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON 

LA MILITANCIA Y LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO: 

 

1. Reuniones diversas para intercambiar información, dinamizar y fomentar la 

participación, junto con el Secretario Regional de Educación, el Secretario Provincial 

de Badajoz y: 

 

• Coordinador provincial de la OSE. 

• Comités Coordinadores Provinciales y regionales de la 

Organización Sectorial de Educación. 

• Directores de centros educativos. 

• Profesorado universitario y no universitario. 

• Sindicatos de enseñanza. 

• Representantes de colectivos ciudadanos y asociaciones. 

 

2. Asistencia y participación en actos públicos generales cuyo tema es la educación 

y específicos relacionados con las Elecciones Europeas y el Congreso Extraordinario. 

 

3. Actuaciones en Agrupaciones Locales y con militantes colaborando con otros  

compañeros y compañeras de la CEP. 

 

4. Traslado a las Agrupaciones Locales de documentación relacionada con el ámbito 

educativo, con el ofrecimiento de colaboración y asesoramiento y el compromiso de 

atender cualquiera de sus demandas. 

 

5. Asesoramiento a Agrupaciones Locales y colectivos sobre temas educativos 

puntuales surgidos como consecuencia de la política de recortes desarrollada por el 

Gobierno Regional y la nefasta gestión llevada a cabo. 
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ÁREA DE AGRICULTURA, ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La agricultura y ganadería representa uno de los pilares estratégicos y de futuro de 

nuestra economía y por tanto de nuestra región, especialmente enfocados hacia la 

agroindustria y el valor que una transformación en base a la calidad y exclusividad 

de nuestros productos podría significar en el medio y largo plazo. 

 

Ante la importancia de este sector, la CEP ha estado a disposición del los 

interlocutores válidos en la lucha y defensa de sus intereses asistiendo y 

colaborando en aquellas movilizaciones que se han organizado donde quizás 

podamos destacar el trabajo desarrollado en el Norte Extremeño en relación con el 

sector del Olivo tradicional de la zona. 

 

Dentro del funcionamiento habitual hemos seguido colaborando activamente con la 

la Secretaria del ramo de la CER, que ha sido la coordinadora habitual sobre los 

posicionamientos políticos en este ámbito, no en vano se han desarrollado 3 

reuniones de coordinación junto con la CER, la CEP de Badajoz, representantes 

sectoriales y parlamentarios. Y en todo caso se ha mantenido una unidad de criterio 

necesaria para lanzar los mensajes que en cada momento se consideraron más 

relevantes. 

 

Este año, además, ha estado marcado por la nueva PAC, por la modificación de la 

comarcalización que ha supuesto numerosos perjuicios a varios municipios de la 

provincia. Se ha participado en la manifestación en contra de esa nueva 

comarcalización que se celebró en Miajadas, convocada por UPA – UCE. Se han 

enviado mociones a todos los compañeros de los grupos municipales afectados. 

 

De igual forma se estuvo presente en la manifestación en apoyo de la aceituna de 

mesa, manzanilla cacereña, que se celebró en Villanueva de la Sierra. En reuniones 

del sector para conocer la situación y defender un precio justo de la aceituna 

manzanilla cacereña y por ende del trabajo de los agricultores del Norte de la 

provincia que viven de este cultivo. 
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Durante este período se ha continuado trabajando en el:  

 

1.- Estudio pormenorizado de cada una de las comarcas y/o municipios en su caso: 

situación, necesidades y problemas.  

2.- Situación en la que se encuentra la Política Agraria Comunitaria y sus 

perspectivas para los próximos años. 

3.- Base de datos y persona de contacto de cada una de las cooperativas e 

industrias agroganaderas. 

4.- Sindicatos agrarios: situación, persona de contacto. 

5.- Especial atención a aquellas actividades económicas alternativas o novedosas 

relacionadas con la naturaleza y la agricultura.  

6.- Analizar la situación del sector de la energía alternativa y/o sostenible en la 

provincia de Cáceres: situación de las empresas, proyectos en marcha, formación 

de trabajadores... 

7.- Agenda 21 y planes estratégicos de desarrollo y Agenda del Cambio impulsada 

por Guillermo Fernández Vara. 

8.- De igual manera se ha asistido a las reuniones convocadas por la Secretaría de 

Agricultura Regional de coordinación. 

9.- Análisis de sectores especiales como el del tabaco y el tomate. 

10.- Visita junto con la candidata a las europeas, la compañera Iratxe García al 

sector cooperativo tabaquero de la Vera. 

11.- Propuestas de choque frente al veto ruso en la exportación de productos. 

12.- Reuniones y valoraciones sobre los GAL y su desarrollo en el próximo 

programa, estando atentos a posibles recortes con respecto al Desarrollo Rural y su 

impacto en el medio rural. 

13.- Análisis y posicionamiento con respecto a la nueva normativa de calidad del 

ibérico y su etiquetado. 

14.- Seguimiento de la actividad en el centro de Agricultura ecológica y de montaña 

de Plasencia, centro de referencia nacional. 

15.- Seguimiento y posicionamiento conjunto con la CER sobre la preocupante 

situación de ACOREX. 

16.- Participación en la red creada de forma conjunta con la CER en colaboración y 

contacto permanente con: grupos de acción local, cooperativas, organizaciones 
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agrarias, entidades financieras, compañeros del senado, del congreso y de la 

asamblea de Extremadura. 

 

Estas son algunas de las actuaciones principales que se han llevado a cabo durante 

estos últimos meses y que habrá que reforzar en el primer semestre de 2015 con 

motivo de las próximas citas electorales y donde habrá que hacer un especial 

esfuerzo a la hora de plantear ideas y proyectos sobre el sector de cara a la 

elaboración de nuestro programa electoral autonómico. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 

1.- ÁMBITO GENERAL 

 

Desde la Comisión Ejecutiva Provincial se ha considerado esencial el departamento  

de asuntos jurídicos en los términos que se viene prestando el citado servicio 

jurídico.  

 

El objetivo es el asesoramiento técnico-jurídico sobre diversas materias 

relacionadas con la vida municipal, aunque a veces supera esa barrera a ámbitos 

provinciales y regionales, pero va dirigido fundamentalmente a las agrupaciones 

municipales de aquellas localidades en las que nuestro partido se encuentra en la 

oposición; puesto que los Ayuntamientos en los que nuestro partido gobierna, 

disponen de recursos suficientes en materia de asesoramiento, tales como los 

Secretarios de los Ayuntamientos, asesores propios o los servicios de asesoría de la 

Diputación Provincial. Aún así, se colabora y asesora a aquellos compañeros/as que 

gobernando así lo requieren. 

 

Este servicio se extiende también a toda solicitud de asesoramiento, relacionada 

con la vida municipal, que formule cualquier militante/simpatizante del partido, 

desempeñe o no cargo electo.  

 

El asesoramiento se viene prestando por un jurídico, especializado principalmente 

en Derecho administrativo y local, que asiste a la sede provincial dos días por 

semana, atendiendo las consultas en horario de 18:00 horas a 20:00 horas los 

lunes y los jueves, sin perjuicio de las consultas que se le pueden formular las 24 

horas del día durante los 365 días al año, vía telefónica o correo electrónico, 

relativas a asuntos puntuales. 

 

Este servicio se considera esencial por cuanto cada día se hace más compleja y 

enrevesada la actividad política municipal, no ya sólo por el hecho de que 

continuamente se esté legislando sobre la materia, sino también por que la 

casuística es cada vez más compleja y variada como consecuencia de las 
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estrategias que nuestros oponentes políticos llevan a cabo, o las reacciones que en 

ellos provocan las estrategias políticas de nuestro partido.  

 

En estos momentos nos encontramos en un momento político en el que hemos 

perdido poder y peso en las instituciones y que para el  PP parece que todo vale con 

tal de intentar lograr adeptos, y para ello no dudan en priorizar incluso las injurias y 

la mala fe si lo consideran necesario.  

 

Ello constituye una fuente permanente de conflictos que han de encauzarse y 

resolverse de la manera que ocasionen a nuestro partido el menor perjuicio posible.  

 

Es conocido que los adversarios, con la exclusiva finalidad de obtener votos, ante la 

ausencia del cumplimiento de su  proyecto político, se ha embarcado en la 

utilización sin escrúpulos de la mentira, la crispación, el catastrofismo, la oposición 

sistemática a todo avance social hacia la modernidad, fomentando la radicalidad en 

las relaciones políticas.  

 

El Partido apuesta claramente por el bienestar de los ciudadanos, por lo social, por 

la paz, por la igualdad, por la solidaridad, por la libertad y la tolerancia, por la 

decencia, la sanidad, la educación; el PP, sin embargo apuesta permanentemente 

por la crispación, por la mentira, por la tergiversación, por la calumnia y por la 

injuria, convirtiendo el embuste en práctica habitual de su política, con el 

planteamiento de que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".  

  

Esa manera de ejercer la política por parte del PP, tiene, a veces, repercusiones 

desde el punto de vista jurídico ya que no existen escrúpulos para utilizar 

calumnias, injurias, mentiras, patrañas y embustes.  

 

Así que hay que establecer unas pautas de actuación política y ejercer una 

estrategia que además de protegernos en lo personal, no nos ocasione perjuicios 

desde el punto de vista político. 

 

Conviene corregir la idea que aún persiste algunos compañeros que integran las 

agrupaciones municipales de nuestra provincia, que consideran que la mejor 
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estrategia es aquella que consiste en procesar al adversario y conseguir su 

inhabilitación política. Así, algunos alcaldes del partido pretenden que el líder de la 

oposición quede inhabilitado para que no le sirva de alternativa, y algunos de 

nuestros compañeros que se encuentran en la oposición pretenden inhabilitar al 

alcalde de signo contrario para de ese modo poder acceder a la alcaldía.  

 

Aparte de judicializar la vida pública, arriesgándose a obtener un resultado 

negativo, puesto que el desenlace judicial es absolutamente imprevisible, “un cara 

o cruz”, además, se están dificultando nuestras propuestas políticas y se genera un 

ambiente de incertidumbre y crispación que tanto les interesa a nuestros 

adversarios políticos.  

 

Para solucionar las situaciones conflictivas de la mejor manera posible, sin dejar de 

reaccionar de manera contundente en defensa de la legalidad y de la justicia, se 

hace necesario contar con el asesoramiento adecuado, y que tal asesoramiento sea 

fruto de una acción coordinada entre los miembros de la Comisión Ejecutiva 

Provincial, el asesor jurídico y los propios compañeros afectados.  

 

Ese es el método de trabajo que se viene desarrollando desde la asesoría jurídica 

en la provincial.  

 

Además de intentar resolver las situaciones conflictivas que se produzcan en 

nuestro ámbito, el asesor jurídico también presta asistencia informando de la 

legalidad y viabilidad jurídica de las propuestas políticas de la Comisión Ejecutiva 

Provincial y de los asuntos que se le requieran. 

 

Así mismo, el asesor presta asesoramiento jurídico a todos los compañeros/as del 

partido que se vean sometidos a procedimientos judiciales por actuaciones 

realizadas en razón de los cargos que desempeñen.  

 

2.- ACTUACIONES 

 

En la Sede Provincial del Partido, durante los días y horas que se han señalado de 

prestación del servicio de asesoría, se viene atendiendo un promedio de cinco 
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consultas diarias. La mayor parte de las mismas (el 70%) son consultas telefónicas, 

y el resto (el 30%) son presenciales.  

 

Además, existe una media de otras diez consultas semanales, de carácter 

telefónico, fuera de los horarios establecidos. Además de los correos electrónicos 

diarios. 

 

En casos excepcionales, se ha desplazado el asesor a las localidades donde la 

Comisión Ejecutiva Provincial ha considerado conveniente su presencia.  

 

Los asuntos sobre los que se ha ofrecido asesoramiento han estado relacionados 

con las materias que se relacionan a continuación, salvo excepciones, ya que a 

veces se atienden gratuitamente consultas particulares de compañeros.  

 

• Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales (estructuras locales, 

órganos, competencias, intervención de las Entidades Locales en la actividad de los 

administrados, licencias, derechos de acceso a la información municipal, derechos 

de acceso a Registros y Archivos, derechos de petición, etc.): 

- Acceso a documentación. 

- Regulación jurídica de las licencias. 

- Régimen interior y de funcionamiento. 

- Régimen de funcionamiento. 

- Regulación jurídica sobre miembros corporaciones locales 

- Devoluciones de cobro de indemnizaciones. 

- Ordenanza acceso documentación. 

- Informe sobre contabilidad local. 

- Requerimiento a la corporación local de determinados documentos 

que constan en expedientes administrativos para el ejercicio de la 

labor de oposición de los compañeros de este municipio. 

- Escrito solicitando la suspensión de la convocatoria de Pleno 

Extraordinario por infringir la normativa vigente aplicable. 

- Solicitudes para convocatoria de plenos. 

- Informe sobre constitución de Comisiones Informativas. 

- Informe sobre motivación convocatoria Pleno Extraordinario. 
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- Escrito solicitando convocatoria pleno ordinario. 

- Asesoramiento vías para que quede constancia de que lo debatido 

en pleno se transcribe literalmente en el acta de pleno. 

- Denuncia contra el Ayuntamiento. 

- Modelo para solicitud de recogida de firmas. 

- Remisión modelo reglamento de régimen interior. 

 

• Régimen de personal de las Entidades Locales (derechos laborales, 

procedimientos en materia de personal, convocatorias, ofertas de empleo, selección 

de personal, función pública local, situaciones administrativas, régimen 

disciplinario, etc.). 

- Contratación en el ámbito funcionarial en Ayuntamiento 

- Situaciones administrativas 

- Convocatorias de pruebas selectivas 

- Normativa de derechos laborales  

- Informe sustitución listas de espera. 

- Impugnación bases de convocatoria de contratación plaza auxiliar. 

- Estudio e informe sobre los requisitos para la constitución de 

Tribunales de oposición. 

- Informe sobre constitución de órganos colegiados. 

- Informe sobre dedicación exclusiva y segundo puesto de trabajo. 

- Escrito solicitando impugnando proceso selectivo 

- Informe sobre retribuciones por asistencia a Plenos. 

- Informe características del plan de ayudas. 

- Informe compatibilidad/ incompatibilidad. 

- Informe sobre régimen de licencias y permisos. 

- Incompatibilidad trabajadores. 

 

• Régimen de bienes de las Entidades Locales (usos, presupuestos, gestión de 

ingresos y gastos, enajenaciones, etc.). 

- Cuestiones de bienes locales. 

- Asuntos relacionados con régimen de tenencia. 
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• Régimen de Haciendas Locales (gestión tributaria, tesorería, infracciones y 

sanciones tributarias, etc.): 

-Ordenanzas locales. 

- Presupuestos. 

- Revisión de cuentas. 

 

• Régimen de contratos de las Administraciones Públicas (procedimientos de 

contratación, concursos, etc.): 

- Contrataciones municipales. 

- Informes sobre revisión contratos. 

- Informe sobre contratos de duración determinada. 

- Informes sobre modificaciones contractuales. 

- Informe sobre intervención miembros mesa contratación. 

 

• Régimen de los servicios municipales y Ordenanzas y Reglamentos Locales. 

 

• Control económico y financiero de las Entidades Locales (operaciones contables, 

operaciones de crédito, etc.): 

- Asuntos de gestión económica. 

- Asuntos presupuestarios. 

- Régimen tributario. 

 

• Derecho Administrativo (actos administrativos, recursos, procedimientos 

especiales, expedientes, infracciones y sanciones administrativas, etc.): 

- Recurso denegación de padrón. 

- Informe avocación de competencias. 

- Escrito solicitando el silencio positivo por ausencia de resolución en 

plazo. 

- Recurso sobre procedimiento sancionador. 

- Informe sobre procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

 

• Derecho Civil y laboral: 

- Informe sobre convenios colectivos.  
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• Derecho Urbanístico:  

- Cuestiones relacionadas con el respeto a la normativa urbanística. 

• Derecho Procesal: 

- Seguimiento de varios casos de miembros del partido. 

 

• Otros asuntos:  

- Escrito anulación de creación de órganos. 

- Informe sobre despidos colectivos 

- Informe nichos propiedad municipal. 

- Informe sentencias caminos rurales. 

- Petición colectiva de firmas ciudadanas. 

- Escrito solicitando devolución de ingresos indebidos 

 

El asesoramiento se ha venido cumplimentando en muchos casos con la realización 

y remisión de escritos solicitados por los compañeros responsables de las 

agrupaciones municipales y por los cargos orgánicos del partido (alcaldes, 

concejales, etc.). 

 

Dichos escritos han consistido en:  

 

− Informes jurídicos sobre asuntos municipales. 

− Peticiones de acciones o actuaciones relacionadas con el ejercicio de cargos 

electos.  

− Denuncias tanto en vía administrativa como en vía judicial. 

− Formulación y resolución de recursos en vía administrativa. 

 

El asesor ha mantenido diversas reuniones con responsables institucionales de 

departamentos relacionados con la política municipal, con el objeto de informar e 

impulsar, en su caso, determinadas acciones relacionadas con asuntos de la 

asesoría. 

 

A modo de ejemplo reseño algunos de los municipios y los asuntos asesorados por 

parte del departamento jurídico:  
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Acebo: Denuncia sobre servidumbres de paso ante el Ministerio y la Junta de 

Extremadura. 

Albalá: Mociones, solicitud de local y medios para el desempeño de la labor de 

representación política 

Alcuéscar: Injurias y calumnias.... 

Aldeanueva de la Vera: Sustitución miembro Comisión, estructura presupuestaria... 

Almaraz: Localización mínima contenedores. Residuos residencia ancianos. 

Formación Tribunales... 

Berrocalejo: Asuntos censales, urbanismo. 

Cabañas del Castillo: Régimen tenencia del castillo... 

Cadalso: Consultas  sobre juicio de faltas 

Carcaboso: Dimisión Alcalde, toma posesión, escritos sobre urbanismo... 

Casas de Don Antonio: Requerimiento expedientes piscina, expedientes de 

contratación... 

Casas de Millán: Juicio denuncia Medio Ambiental. 

Casar de Palomero: Plaza gratuita de comedor escolar, reclamación ayudas a la 

natalidad... 

Cilleros: Asuntos Mancomunidad e incompatibilidades concejales 

Coria: Interposición recursos administrativos y judiciales 

La Cumbre: Informe sobre sueldos según ley racionalización y modernización de la 

Admon. Local 

Gargantilla: Denuncia asuntos urbanísticos 

Garrovillas: Comparencia pública, incompatibilidades... 

Guadalupe: Informe sobre sorteo entradas de toros 

Guijo de Coria: Seguimiento judicial sobre juicio sobre delito electoral  

Jaraicejo: Grados de parentescos, abstención, recusación  

Logrosán: Parque público de viviendas... 

Madroñera: Consulta sustitución alcalde 

Membrío: Interpretación sobre normativa local. Competencias sobre tesorería 

Navezuelas: Reclamación contratación personal servicios 

Navaconcejo: Varios asuntos sobre el Pleno 

Nuñomoral: Acceso expedientes. 

Rosalejo: Requisitos petición firmas ciudadanas 
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Salvatierra de Santiago: Normativa sobre cumplimientos de acuerdos, revisión 

folleto político... 

Santa Cruz de Paniagua: Seguimiento denuncia contra alcalde 

Santiago del Campo: Contratos, Presupuestos... 

Torremocha: Sustitución alcalde 

Valdefuentes: Análisis bases de convocatoria, impuestos locales... 

Villanueva de la Sierra: Análisis informe secretario... 

Zarza de Montánchez: Seguimiento judicial asunto pilas municipales 
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MILITANCIA 

 

AGRUPACIONES QUE HAN AUMENTADO SU MILITANCIA 

 

ALCANTARA 5 
ALCUESCAR 4 
ALDEA DEL CANO 4 
ALISEDA 1 
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 1 
CACERES 63 
CAÑAMERO 6 
CASAR DE CACERES 4 
CASAS DE MILLAN 1 
CORIA 2 
GUADALUPE 1 
HERNAN PEREZ 2 
HERRERUELA 3 
HERVAS 1 
LOSAR DE LA VERA 2 
MADRIGALEJO 1 
MARCHAGAZ 4 
MIAJADAS 1 
MOHEDAS DE GRANADILLA 2 
NAVACONCEJO 10 
OLIVA DE PLASENCIA 1 
PESGA, LA 1 
PLASENCIA 80 
POZUELO DE ZARZON 3 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 3 
SANTIAGO DE ALCANTARA  1 
SANTIBAÑEZ EL BAJO 1 
SERREJON 1 
TORNO, EL 2 
TORREJONCILLO 1 
TRUJILLO 3 
VALDELACASA DE TAJO 2 
VALDEOBISPO 2 
VILLANUEVA DE LA SIERRA 2 
 

 



 
Pág. 100 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 

 

AGRUPACIONES QUE HAN DISMINUIDO SU MILITANCIA 

 

ALAGON DEL RIO -2 
ALBALA -3 
ALDEA DEL OBISPO, LA -1 
ALDEANUEVA DE LA VERA -1 
ALDEHUELA DEL JERTE -1 
ALIA -1 
ALMOHARIN -4 
ARROYO DE LA LUZ -1 
ARROYOMOLINOS -1 
BENQUERENCIA -1 
BERZOCANA -2 
BROZAS -3 
CABEZABELLOSA -1 
CABEZUELA DEL VALLE -2 
CAÑAVERAL -1 
CASAR DE PALOMERO -1 
CASARES DE LAS HURDES -1 
CASAS DE MIRAVETE -1 
CASATEJADA -1 
CECLAVIN -4 
DESCARGAMARIA -1 
ESCURIAL -1 
GARCIAZ -1 
GARGÜERA -1 
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR -2 
GUIJO DE SANTA BÁRBARA -1 
HERGUIJUELA -3 
HINOJAL -2 
HOLGUERA -1 
JARAICEJO -1 
JARAIZ DE LA VERA -3 
JERTE -1 
MALPARTIDA DE PLASENCIA -1 
MONROY -1 
MORALEJA -2 
NAVALMORAL DE LA MATA  -2 
NAVAS DEL MADROÑO -3 
NAVEZUELAS -1 
PERALES DEL PUERTO -2 
PESCUEZA -1 
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PINOFRANQUEADO -1 
PIORNAL -3 
PUEBLA DE ARGEME -CORIA- -1 
ROBLEDOLLANO -1 
ROSALEJO -4 
SALORINO -1 
SERRADILLA -2 
SIERRA DE FUENTES -1 
TORRECILLAS DE LA TIESA -2 
VALDEFUENTES -1 
VALENCIA DE ALCANTARA -2 
VALVERDE DE LA VERA -2 
VALVERDE DEL FRESNO -1 
VEGAVIANA -1 
VILLA DEL REY -1 
VILLASBUENAS DE GATA -1 
ZARZA DE GRANADILLA -2 
 

AGRUPACIONES QUE MANTIENEN SU MILITANCIA 

 

ABADIA  
ABERTURA  
ACEBO  
ACEHUCHE 
ACEITUNA 
AHIGAL 
ALCOLLARIN 
ALDEACENTENERA 
ALDEANUEVA DEL CAMINO 
ALMARAZ 
BAÑOS DE MONTEMAYOR 
BARRADO 
BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO- 
BELVIS DE MONROY 
BERROCALEJO 
BOHONAL DE IBOR 
CABAÑAS DEL CASTILLO 
CABRERO 
CACHORRILLA 
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CADALSO DE GATA 
CALZADILLA 
CAMINOMORISCO 
CAMPO LUGAR - PIZARRO 
CARBAJO 
CARCABOSO 
CASAS DEL CASTAÑAR 
CASAS DEL MONTE 
CASILLAS DE CORIA 
CASTAÑAR DE IBOR 
CEDILLO 
CEREZO 
CILLEROS 
COLLADO DE LA VERA 
CUACOS DE YUSTE 
CUMBRE, LA 
DELEITOSA 
ELJAS 
GALISTEO 
GARGANTA LA OLLA 
GARGANTA, LA 
GARGANTILLA 
GATA 
GUIJO DE CORIA 
GUIJO DE GRANADILLA 
HERRERA DE ALCÁNTARA 
HOYOS 
IBAHERNANDO 
JARANDILLA 
LADRILLAR 
LOGROSAN 
MADRIGAL DE LA VERA 
MADROÑERA 
MALPARTIDA DE CACERES 
MATA DE ALCANTARA 
MEMBRIO 
MILLANES 
MIRABEL 
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MONTANCHEZ 
MONTEHERMOSO 
MORCILLO 
NAVALVILLAR DE IBOR 
NUÑOMORAL 
PALOMERO 
PASARON DE LA VERA 
PERALEDA DE LA MATA 
PLASENZUELA 
PORTAJE 
RIOLOBOS 
ROBLEDILLO DE GATA 
ROBLEDILLO DE LA VERA 
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 
ROMANGORDO 
SALVATIERRA DE SANTIAGO 
SAN MARTIN DE TREVEJO 
SANTA ANA 
SANTIAGO DEL CAMPO 
SANTIBAÑEZ EL ALTO 
TALAVAN 
TALAYUELA 
TEJEDA DE TIETAR 
TIÉTAR  
TORNAVACAS 
TORRE DE SANTA MARIA 
TORRECILLA DE LOS ANGELES 
TORREJON EL RUBIO 
TORREMOCHA  
TORREORGAZ 
VALDASTILLAS 
VALDEHUNCAR 
VILLA DEL CAMPO 
VILLAMIEL 
VILLANUEVA DE LA VERA 
ZARZA DE MONTANCHEZ 
ZARZA LA MAYOR 
ZORITA 
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TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN +   35 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN -   57 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO  95 

TOTAL AGRUPACIONES AÑO 2014   187 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

19% 

30% 

51% 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 
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AGRUPACIONES POR TRAMOS DE MILITANCIA 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA EN LA PROVINCIA 
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0 
500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 



  

	  

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 
DE CÁCERES 

Plasencia, 13 de febrero de 2016 



 
 

Pág. 2 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

Índice 

 

• Introducción 

 

• Secretaría General 

 

• Informe de las distintas Áreas 

 

— Área de Organización 

— Área de Relaciones Institucionales 

— Área de Prensa 

— Área de Formación e Ideas 

— Área de Política Municipal y Desarrollo Rural 

— Área de Estrategias Políticas y Municipios en la Oposición 

— Área de Militantes 

— Área de Economía, Energía, Innovación y Empleo 

— Área de Análisis de la Historia Socialista 

— Área de Sanidad 

— Área de Igualdad 

— Área de Política Social 

— Área de Educación y Universidad 

 

• Asesoramiento Jurídico y Político 

 

• Militancia 

  



 
 

Pág. 3 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

INTRODUCCIÓN 

 

El Premio Nobel en Literatura, Anatole France escribió: “Todos los cambios, aún los más 

ansiados, llevan consigo cierta melancolía; porque aquello que dejamos es una parte de 

nosotros mismos.” 

 

Cualquier reflexión política que olvide el concepto de dinamismo corre el riesgo de no 

sostenerse como alternativa y, por tanto, dejar de tener sentido dentro de la coyuntura temporal 

en la que se mueve. 

 

El año 2015 estaba marcado a fuego para recuperarnos de la derrota electoral de 2011 y para 

demostrarnos y demostrar a la ciudadanía, que el socialismo estaba vigente porque fue capaz 

de diagnosticar sus errores y, en su inmensa mayoría, corregirlos. 

 

El mapa político había cambiado sustancialmente en cuatro años. De dos opciones claras de 

gobierno que ocupaban la horquilla ideológica de centro hacia la derecha y de centro hacia la 

izquierda, con mayor o menos graduación según se mire y quién lo mire, pasamos a competir 

con fuerzas emergentes de amplio conocimiento y calado progresivo, sobre todo, en ámbito 

urbano. 

 

El PSOE es un gran espacio ideológico en el que conviven con naturalidad diversas familias 

ideológicas. Haber sido capaces de aglutinar todo un abanico de matices ideológicos nos 

convirtió en el Partido más transversal del país. Esta virtud, sin embargo, fue también nuestra 

debilidad porque hubo, en ámbito urbano, una escisión de voto socialista por izquierda –

mayoritariamente- y por centroderecha -en menor medida-. 

 

Creemos que fuimos víctimas de nosotros mismos, de demorar en dar respuestas y de, en todo 

caso, confluir en una serie de discursos que confundió a nuestro votante. Nunca el socialismo 

fue legionario de bandera, nunca amplificamos nuestras voces hacia discursos puramente 

economicistas. En todo caso, y aspirando a una mínima licencia poética, creemos que somos 

patriotas de la igualdad. No insistir en la idea de avances sociales que sublimen el valor del 

derecho individual en un contexto colectivo, nos diluye como vanguardia del discurso de 

izquierdas. 
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Dentro de este marco de análisis, 2015 era el momento exacto en el que plasmar nuestras 

posibilidades reales, una vez que articulamos los cambios que creímos necesarios para que el 

PSOE fuera una sigla, una bandera y un nombre, el de Guillermo Fernández Vara. 

 

Con errores y aciertos, con tareas inconclusas y con objetivos para remediar nuestros puntos 

débiles, nos encaminamos hacia una renovación de representantes. Creímos que la sociedad 

nos demandaba un mensaje claro en esa dirección y creímos en que era el momento de 

ofrecer a la administración políticos y políticas de izquierdas, con experiencia en el gobierno 

municipal, fervientes defensores del modelo rural y con amplias capacidades producto de su 

formación. 

 

No se trataba de defender nombres, sino de apostar por unos perfiles concretos, por un 

absoluto respeto a la paridad y por ubicar en el tiempo oportuno y en el lugar exacto, a todas y 

todos los representantes de las diferentes sensibilidades socialistas en la provincia. Integrar no 

es repartir sillones. Integrar, creemos humildemente, es plasmar proyectos totales en los 

ámbitos pertinentes. Pudimos equivocarnos, pero hemos perseguido que en cada lugar, debía 

y deben estar quienes mayor afinidad tengan con una idea global de cambio en el que también 

se debatan, cómo no, las discrepancias. 

 

Entendimos desde el primer momento que la construcción de un relato era imprescindible para 

que la ciudadanía nos escuchara e interactuara con nosotras y nosotros. Sabíamos que 

teníamos un problema: la maquinaria de propaganda del PP. Ellos fueron capaces de, en un 

principio, tejer un relato de ficción que solapaba la realidad por sectores. Mientras destrozaban 

Extremadura, elevaban un decorado de cartón piedra que tuvimos, en todos los niveles, que 

desmontar a fuerza de estrategias paralelas que iban a terminar confluyendo en nuestra 

construcción de la realidad con la gente en primer plano y desnudando cada una de las 

ficciones en torno  a un gobierno autodenominado de los mejores. 

 

Hicimos hincapié en la presencia del Partido en cada uno de nuestros pueblos, recuperamos la 

comunicación con las Agrupaciones Locales y volvimos a tener portavoces en cada rincón de la 

provincia de Cáceres. La inflexión, qué duda cabe, fue la moción de censura presentada al 

gobierno de Monago. Allí volvimos a retratar la complicidad de IU y a recordarle a la gente que 

ahí estábamos no sólo como oposición, sino también como exponente concreto de un proyecto 

de gobierno real expuesto ante notario, de obligado cumplimiento por mandato ético, algo 

mucho más valioso que un imperativo legal. 
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Visitas comarcales con Guillermo a la cabeza, un lenguaje nuevo, tanto visual, como textual, 

confluencia de propuestas, concreción del mensaje y simplificación de objetivos, desde el punto 

de vista verbal, nos fue posicionando como única y real alternativa a cuatro años de mentiras y 

desmantelamiento social de nuestra provincia y región. 

 

En cuatro años, y con un mapa político atomizado, con presencia real de las alternativas 

emergentes en las ciudades y con un espacio mediático voraz y contrario a nuestras 

aspiraciones, fuimos capaces de recuperar casi 20 mil votos, de solidificar nuestra presencia en 

el ámbito rural, de acortar distancia en las ciudades, de ganar con mayoría absoluta la 

Diputación provincial, de gobernar la mayoría de las Mancomunidades (13 de 16) y de 

convencer a la provincia de que el cambio era imprescindible. 

 

Pero no, no estamos conformes. Seguimos teniendo la necesidad de consolidar el cambio para 

que, en momentos tan complicados como los actuales, seamos capaces de sobrevivir a 

cualquier coyuntura y de contener el avance de Podemos y Ciudadanos en las ciudades. Para 

ello, debemos plantearnos nuevas estrategias que nos acerquen al segmento de la sociedad 

que nos da la espalda.  

 

Decía Guillermo que las últimas Elecciones Generales, más que moverse en torno al eje 

derecha-izquierda, se ha movido en torno a la población de más de 40 y de menos de 40 años. 

¿Significa esto que debemos rejuvenecer las caras, quemar las corbatas y subirnos al carro de 

la demagogia y la inmediatez? En absoluto. Lo que sí implica es que debemos abrirnos 

sinceramente a la ciudadanía, sin miedo a perder los sillones, sabiendo que el cambio siempre 

llega y llega a todas y todos, entendiendo que el socialismo es una ideología y no una 

mezquina lógica de posesión de cargos, convencidos de que nuestro eje, nuestra esencia y 

nuestro sentido mismo de pertenencia no está en las banderas, no está en los himnos ni está 

en la mezquindad del todo vale para seguir al frente. 

 

Somos el PSOE y nuestra esencia, la única y la que siempre nos permitirá mirar de frente a 

todos sin que nadie nos señale, es la igualdad, el avance de derechos, la paridad absoluta en 

dichos y en hechos. En Extremadura y en la provincia de Cáceres hemos recuperado una parte 

importante de lo que somos y no en vano somos la referencia en voto porcentual nacional del 

PSOE. 
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Nuestro reto para lo que viene que será mucho y muy rápido, es consolidar el cambio desde la 

iniciativa, aglutinar sensibilidades y voluntades para construir una alternativa real al avance de 

fuerzas emergentes en las ciudades, conectar con los menores de 40 siendo fluidos y sinceros 

en el mensaje y absolutamente coherentes en la idea de que nadie es imprescindible, pero 

todas y todos somos necesarios. 

 

En 2015 hemos dado un paso importante, 2016 debe ser el año en el que la integración, las 

voluntades y las iniciativas conjuntas den paso a un proyecto integral de confluencia entre lo 

urbano y lo rural, con matices, pero sin distinciones porque, parafraseando a John F. Kennedy, 

“el cambio es la ley de la vida. Y aquellos que miran sólo al pasado o al presente se perderán 

seguro el futuro.” 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Este año 2015 se ha visto marcado por la celebración de las Elecciones Municipales y 

Autonómicas en mayo y por las Generales en diciembre, por la participación en los actos 

de Campaña y Precampaña electoral. Se han seguido manteniendo visitas, reuniones y 

actividades orgánicas del Partido, como se puede comprobar en la agenda diaria que se 

adjunta a este informe. Además con continua presencia en la calle y en los municipios y en los 

actos organizados en las ciudades, con la gente, porque estamos con la gente ya que somos la 

gente, compartimos sus problemas y sus preocupaciones. 

 

Al igual que en años anteriores se continúan publicando semanalmente artículos de opinión, 

que están siempre disponibles en la Web y en varios medios de comunicación que se hacen 

eco de alguno de ellos. Todas las publicaciones se pueden encontrar en la Web Provincial 

www.psoecaceres.com, a continuación se detallan los artículos de opinión publicados a lo 

largo del año. 

 

Artículos Miguel Ángel Morales: resumen, enlaces y línea ideológica 

 

Lo mejor está llegando (8 de enero de 2015) 

Es éste el principio de un tiempo que ha de seguir el transcurso que planteemos entre todas 

las voluntades progresistas de Extremadura y la Provincia de Cáceres. Lo he repetido 

hasta el hartazgo y lo vuelvo a repetir: no tenemos adversarios a la izquierda. En eso 

estamos, en comprometernos en lo que nos une, no en lo que divide. El año del cambio ya está 

aquí. Lo mejor está llegando. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoebTE0B  

 

En la Igualdad todo acuerdo debe ser posible (16 de enero de 2015) 

Allí, en ese abanico ideológico, nos debemos encontrar todas y cada una de las fuerzas que 

encarnamos, con matices, el valor supremo de toda búsqueda política humanista: la 

igualdad. Y en la igualdad, generosos y con la vista puesta en el futuro, nos debemos 

encontrar. Todo lo demás sería un juego de tronos indigno para el momento en el que vivimos. 

Yo no estoy dispuesto a jugar con la gente. El socialismo cacereño y extremeño tampoco. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeSeeU2  
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Conjugamos el verbo proponer (23 de enero de 2015) 

Y mientras otros compran datos para seguir mintiéndole a la gente, nosotros seguimos 

construyendo alternativas sin rencores, sin odios, sin vejaciones. Nosotros nos movemos en 

torno al verbo proponer para hacer de la acción una conducta, para decir y hacer sin 

dilaciones, para que nadie se quede en la cuneta, para que todos y todas nos sintamos 

cómplices de un progreso donde la igualdad sea un hecho. No tengo duda que lo 

conseguiremos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeFCobO  

 

Lo que la gente espera de nosotros y de Guillermo (30 de enero de 2015) 

La gente quiere a Guillermo Fernández Vara y al socialismo extremeño para que construya 

un espacio en el que quepamos todos y para que ese espacio no busque excusas en el tiempo. 

Será en mayo, un aquí y ahora. Con soluciones, sin gritos ni traiciones, gobernando, 

porque somos un partido de gobierno y nuestro compromiso es la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoenrGzV   

 

¿Por qué soy socialista? (6 de febrero de 2015) 

Ser lo que quieras ser y no excluir a nadie por no ser lo que tú eres, y en paz –nunca os 

olvidéis de eso y de que acabamos con ETA-, es la verdadera y auténtica esencia del 

socialismo español, único partido político que fue capaz de cambiar Medioevo por 

Modernidad, incluyendo, pacificando, revolucionando las relaciones humanas para que 

hoy, tú, tú y tú, salgáis a la calle y digáis lo que queráis decir. Un poco de memoria, además 

de indignación, convierte la estrategia en ética y la ética en gestión equitativa de gobierno. 

Por eso, por Ramón Rubial y  por mucho más, al igual que tú, soy socialista. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoefNV9S  

 

La memoria y un futuro sin pactos con la derecha (13 de febrero de 2015) 

¡Cómo hablar de educación con quienes dejan en la cuneta a los estudiantes sin recursos! 

Nada me puede aportar un gobierno que ha retirado transportes escolares y recortado becas 

para volver fomentar una Extremadura de las diferencias sociales. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoePb7xI  
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No voy a pedir perdón por ser socialista (20 de febrero de 2015) 

Llega otro tiempo en el que deberemos entre todos volver a reconstruir lo que han destruido, 

coser lo que han descosido y acabar con las desigualdades provocadas por los que ahora nos 

gobiernan y cuando lo logremos, porque lo haremos que nadie dude de ello, no pediré perdón 

por ser socialista y haberlo conseguido nuevamente entre todos y todas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeIT0Q2  

 

Momentos decisivos para Extremadura  (27 de febrero de 2015) 

No es cuestión de quién gobierna, sino para qué y en este sentido, el socialismo extremeño lo 

tiene claro. La igualdad, el empleo, el conocimiento y el desarrollo industrial y 

tecnológico dentro de lo que nos diferencia con otras regiones, serán nuestros pilares de 

gobierno. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe29Ft6  

 

Lo peor se está yendo (6 de marzo de 2015) 

Que un alto cargo de la Diputación provincial de Cáceres, el Coordinador Técnico General, se 

fuera, en horario laboral, a ver cómo Mariano Rajoy navegaba entre mentiras en el 

pasado Debate del Estado de la Nación y asistiera a una interesante clase práctica política de 

cómo un Presidente de Gobierno es vapuleado por el Jefe de la Oposición, no sería 

especialmente criticable de no ser porque acudía a ese acto con los gastos pagados por los 

ciudadanos y porque nada tiene que ver con su trabajo y con sus funciones,  pero es más de lo 

mismo, porque ellos son así de espléndidos: gastan cuando paga la ciudadanía y recortan 

donde necesitamos todos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoebblRU  

 

El PP extremeño se avergüenza de sí mismo (13 de marzo de 2015) 

Monago nos ha avergonzado mintiendo cada día, haciendo de la mentira su ideario político, 

nos ha avergonzado mostrándose como víctima cuando iba a Canarias de cachondeo y a costa 

de nuestro dinero, nos ha avergonzado insultando a Andalucía y a los andaluces. Monago 

ha dado tanta vergüenza que intenta escapar de sí mismo, de la Gürtel, de los sobresueldos, 

de la persecución a los trabajadores, de la indignidad con la que tratan a las mujeres. Y es 

tanta la vergüenza que siente, que le han aconsejado esconderse y confundir, mintiendo, una 

vez más, a la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe8uVl0  
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Extremadura, el orgullo de la honestidad (20 de marzo de 2015) 

Cada pueblo tiene sus peculiaridades, es evidente. Los y las extremeñas nunca han premiado 

la chulería, la arrogancia y el despilfarro. Estamos hechos a base de sacrificio y de marchar 

juntos. De la Extremadura sin alcantarillas ni luz eléctrica a la Extremadura del Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión, no ha pasado tanto tiempo. El milagro se llama trabajo e 

inclusión. No importa quién lo hizo, importa que está hecho. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeXWnJH  

 

Historia y Renovación, pero siempre compromiso (27 de marzo de 2015) 

El PSOE está contra el individualismo, es fruto de los que fueron, somos y serán y 

siempre decidido a ganar y a transformar la realidad.  Hoy, en Extremadura, nuestro único 

objetivo es devolver a l@s extremeñ@s la dignidad que Monago y sus disfraces nos han 

quitado. Con gente como Guillermo y Mar no solo es posible, sino que será un hecho. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeccvTR  

 

Vamos a ganar las elecciones con la gente (1 de abril de 2015) 

Nos eligieron para gobernar en silencio y hacer ruido sumando camas y médicos en los 

hospitales, llenando Extremadura de maestros, atendiendo dignamente a nuestros mayores 

y apostando por el retorno del talento que exilió la infamia de un gobierno, el de Monago, que 

sigue buscando el titular falso, la vergüenza falaz y la más burda mentira. Monago ya no 

engaña a nadie. Monago es un mentiroso y vamos a ganar las elecciones. Extremadura está 

volviendo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoey2CXr  

 

A Monago y Rajoy, los echas tú (10 de abril de 2015) 

Monago cree en la mentira como único escudo contra el fracaso. Utiliza los medios del estado 

para mentirnos a la cara, para dibujar una realidad que no existe, para despreciar a 

Andalucía, para escupirnos sus vergüenzas y para retratarse como lo que se ha demostrado 

que es, un mentiroso carente de valores y ansias de poder. Monago es una vergüenza para 

los y las extremeñas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeVKhtP  
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Extremadura nos une (17 de abril de 2015) 

Somos necesarios para liderar un cambio hacia la izquierda y gobernar  Extremadura. Pero 

sabed que no nos confundimos. No somos nosotros los imprescindibles. Sois vosotros y 

vosotras. Los socialistas somos vuestras herramientas porque al fin y al cabo es Extremadura 

lo que nos importa y Extremadura eres tú. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoebnz43  

 

Un día socialista para empezar el cambio (24 de abril de 2015) 

El Día de la Rosa fue una excusa para sentir el calor de unos y otros, un maravilloso pretexto 

para vernos las caras, todos y todas, para charlar, para compartir la voluntad de cambio que 

respira Extremadura y que impulsaremos cada uno de los socialistas de esta región para llevar 

a Guillermo a la presidencia de la Junta de Extremadura. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoehjDqO 

 
Tú Eres Extremadura (30 de abril de 2015) 
Extremadura debe ser la gran protagonista del cambio. Las personas se devolverán, una a 
una, la propiedad de una región maravillosa, de la que nos sentimos orgullosos porque ha sido 
regada con el sudor de generaciones explotadas para que, en democracia, diéramos la 
dignidad que la historia nos quiso pisotear. Vamos a mirar al frente, una a una, uno a uno y 
vamos a impregnar nuestras vidas de optimismo porque Extremadura volverá a ser de la 
gente. Porque tú eres Extremadura.  
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeHcLAC  
 
El 24 de mayo ganará Extremadura (8 de mayo de 2015) 
El 24 de Mayo va a ganar Extremadura, vas a ganar tú y los tuyos. Vamos a dar un paso 
adelante para devolver a las personas lo perdido y para construir un futuro diferente desde el 
presente. Incluir, construir y trabajar, porque Tú eres Extremadura. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeojQor 
 
A 9 días del cambio en Extremadura (15 de mayo de 2015) 
Nunca más Extremadura estará al servicio de la figura de un megalómano que quiso ser más 
importante que nuestra tierra. Nunca más se usarán recursos del estado para beneficio y 
engrandecimiento de un emperador con pies de barro y frente de vergüenza. Ha llegado el 
momento, ya está aquí, lo sentimos todos y todas, que Extremadura vuelva a ser tuya con la 
dignidad, el compromiso y el esfuerzo con la que la construimos juntos. 
Enlace:  http://www.psoecaceres.com/es/psoezvBFM  
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Tú, las urnas y Extremadura (22 de Mayo de 2015) 

Pero todo esto se acaba, y el 24 estarás tú delante de la urna para decidir que Extremadura va 

a cambiar para incluir, para reponer, para restaurar y para repatriar a nuestros hijos e hijas. 

Extremadura necesita de todos y cada uno de nosotros porque es una tierra de luchadores que 

volverán a crear otro espacio de progreso, pujanza y convivencia 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeJbAaX#sthash.5Waapmua.dpuf  

 

Y ahora, que funcione Extremadura (24 de mayo de 2015) 

Hoy es un día de alegría porque estamos empezando a devolver la fe en nosotros mismos, a 

poner en primer plano a Extremadura y a que vosotras y vosotros seáis los únicos y verdaderos 

protagonistas. 

Domingo 24 de Mayo. Como decía Pablo Neruda, tenemos “un pacto de amor con la 

hermosura, un pacto de sangre con mi pueblo”. ¡Gracias! 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeJQlNk#sthash.5p6xAmuv.dpuf 

 
Todo va a cambiar (28 de mayo de 2015) 
La Junta será presidida por Guillermo Fernández Vara y la Diputación provincial por alguien 
que sea ejemplo de municipalismo, equidad, justicia social e innovación. Por alguien que 
mire de frente a los y las cacereñas y les cuente, a pie de calle, lo que quiere y espera de 
ellos, lo que quiere y espera hacer con ellos. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeCRPr0  
 
No perdamos el tiempo en el pasado (5 de junio de 2015) 
Será una legislatura épica, pero con tintes silenciosos. No haremos aspavientos del 
pasado porque el pasado es invariable. Tomaremos decisiones a partir del diálogo, para 
escribir el futuro desde este presente apasionante pero doloroso para la gente. No tenemos 
tiempo para lamentarnos en nada que no sea reparable. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoekxRYq  
 
Trabajo para la gente, primera gran prioridad (12 de junio de 2015) 
Diremos y haremos, con errores quizás, con una losa pesada que nos dejan, pero que no nos 
impedirá volver a hacer de nuestras utopías, realidades. Primero las personas y siempre las 
personas. No somos una bandera ni un himno, un trapo y una  melodía vacía, queremos 
dibujar una sonrisa en cada uno, en cada una, de los y las extremeñas. Lo vamos a hacer 
juntos y lo vamos a empezar ya mismo. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeTP3nY  
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Para el PSOE la gente sí es lo primero (19 de junio de 2015) 

Hoy, en Extremadura, aquí, donde una fuerza política como el PSOE sacó el mayor 

porcentaje de votos de toda España, la discusión no radica en quién, porque el quién está 

claro. La discusión debe centrarse en el aquí y ahora. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeKKUD0  

 

Charo Cordero y Blanca Martín en un tiempo de mujeres (26 de junio de 2015) 

Habrá mujeres decidiendo el futuro de toda una sociedad ilusionada con el cambio que 

proponemos, estamos convencidos que fueron  mujeres como Blanca y Charo las que dieron el 

impulso definitivo para abrir de par en par las puertas de la esperanza que hoy se respira en 

Extremadura con la victoria del PSOE. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoePIVfV  

 

La vida de la gente no se arregla con maquillajes  (3 de julio de 2015) 

El gobierno de Guillermo debe enfrentarse a unas arcas pauperizadas por políticas de 

posicionamiento personal a costa de la sanidad, la educación, las becas y el empleo, lo 

sabemos, pero por eso mismo tendremos que dedicarnos cada minuto de nuestro trabajo 

a solucionar problemas reales de gente real, que para eso nos hemos recorrido cada metro 

de la región y para ello hemos sido elegidos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoepWPl0  

 

Tiempo de resumir sentimientos y de vivir para la gente (10 de julio de 2015) 

La gente exige al PSOE más que a nadie porque nuestra acción debe estar acompañada por 

una carga ética sin fisuras. ¡Cómo no va a exigirnos si fue el socialismo quien dignificó a 

Extremadura! 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeSgifq  

 

Logos y mentiras (17 de julio de 2015) 

No hay debate de ideas, sino objetivo de posicionamiento. No hay miedo al ridículo, sino la 

vacuidad como forma inequívoca de la ausencia de modelos y valores. Nos han elegido para 

soñar el futuro y construirlo sin dejar a nadie en el camino y tenemos que contribuir, con 

todas nuestras fuerzas, a que la política sea el espejo en el que la población pueda mirarse e 

imaginar un tiempo nuevo que sea algo más que un sintagma. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe4A4d4  
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La fortaleza del Partido y la transformación (24 de julio de 2015) 

Estamos aquí para transformar la sociedad y la transformación debe viajar en un vehículo de 

valores e ideología, de convicciones y honestidad, de sabiduría y empeño. Por todo ello, para 

quien escribe estas líneas, no hay mayor relevancia y honor que seguir el ejemplo de los 

grandes mentores del socialismo, única y verdadera garantía de futuro, equidad y progreso. 

¡Anda que no queda! 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeALPW5  

 

Primero la gente significa trabajo (11 de septiembre de 2015) 

No haremos alardes ni pondremos en funcionamiento campañas de propaganda a costa de la 

desdicha de las personas que se ven sin trabajo y por tanto con las puertas cerradas del 

futuro para ellos, ellas y sus hijos e hijas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeus155  

 

Nos eligieron para liderar el cambio (18 de septiembre de 2015) 

El socialismo siempre fue transversal y generador de convivencia, pero la transversalidad no 

es decir a cada uno lo que cada uno quiera escuchar, ver o compartir. El socialismo del siglo 

XXI debe estar en la vanguardia de todas las transformaciones, sin miedos, sin silencios y sin 

líneas curvas ante los conflictos. 

Enlace:http://www.psoecaceres.com/es/psoePF6kk#sthash.m3mdqoiu.dpuf  

 

El PP no asume que perdió (25 de septiembre de 2015) 

La conclusión de lo que estamos viviendo en la Asamblea es que los chicos y chicas de 

Monago, mientras dinamitan su liderazgo, no están dispuestos a trabajar por Extremadura. 

Su objetivo es minar la labor de Guillermo Fernández Vara e iniciar la campaña electoral 

pensando en Madrid, objetivo de algún que otro desamparado diputado del PP, hoy en la 

oposición. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeZbBNn  

 

Las respuestas que debe dar el socialismo (2 de octubre de 2015) 

Ante esta sensación de transformación constante, estamos obligados a proyectar un 

socialismo diferente, a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la gente. Un 

socialismo que apunte al futuro, sin olvidar las raíces que le hacen crecer, pero que no se 

actualice a golpe de estrategias coyunturales. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoes8AFE  
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Occidente y la barbarie (9 de octubre de 2015) 

La gente huye de Siria, niños y niñas como los nuestros. La gente huye de la muerte, del 

odio y de la miseria. Sus cadáveres flotan en nuestras costas y todo lo que hacemos es poner 

de moda un hashtag con carga humanitaria. ¿Sólo somos capaces de fingir nuestra 

solidaridad en las redes o en las misas de los domingos? ¿Tanta pobreza moral tenemos, que 

calculamos lo que nos queda en el bolsillo para apostar o no por salvar la vida de alguien? 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe7xcOh  

 

La doble moral del PP de Extremadura (16 de octubre de 2015) 

Estamos aquí para hacer del campo de batalla que plantea el PP, un campo de encuentro, 

de consenso y, por encima de todo, de soluciones para la gente, porque Extremadura es la 

gente, no un atril, ni las falsedades que los doblemoralistas de siempre lanzan sobre lo que 

ellos mismos devastaron. Cuando no se tiene vergüenza, se defiende la gestión de 

Monago. Nosotros defendemos a Extremadura. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeIRyG4  

 

El cortijo de Monago, Caja Rural y su relación con IU (23 de octubre de 2015) 

Monago y sus obedientes soldados de entonces –hoy le preparan la última cena- callaron y 

otorgaron ante el desaguisado que preparó, según ellos, Cristina Teniente. Huele a lucha 

interna para deshacerse de la primera que ha dejado de creer en el emperador de barro, 

pero creemos que la responsabilidad es total y absoluta de Monago y de su 

gobierno que, a excepción del Sr. Fernández, siguió adelante en la compra de voluntades de 

IU, cuyos dirigentes también deben explicar esta traición a Extremadura y a sus votantes que, 

no en vano, les dejaron solos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoedfIOI  

 

La doctrina Monago es la doctrina de la mentira (30 de octubre de 2015) 

Resulta humanamente desagradable tolerar la forma con la que pretenden enturbiar y 

desgastar a un gobierno que ha llegado para devolver la normalidad en la vida de las personas, 

aunque con muchos millones de euros menos malgastados en la marca Monago y 

expoliados de la vida de las y los extremeños. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeOiAjr  
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Cien días cumpliendo (6 de noviembre de 2015) 
Cien días en los que Guillermo se ocupa de la gente, en los que el gobierno socialista gobierna 
para la gente y en los que todo ha vuelto a empezar para transformar en serio y nuevamente, a 
Extremadura. Nosotros no borramos el pasado, tenemos memoria y, precisamente por 
ello, sabemos cómo escribir el futuro. Por el momento, cien días cumpliendo. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeErYvE  
 
Presupuestos para la gente (13 de noviembre de 2015) 
Por tanto vamos a entrar, de aquí a nada, en una confrontación de ideas, y espero que no 
de mezquindades sectarias, que deben acabar en acuerdos que firmemos la mayoría de los 
Grupos. Eso será estar a la altura de la población que tiene sus ojos puestos en nuestros 
acuerdos. Ya hemos demostrado que somos dialogantes y que creemos que Extremadura es 
la gente y no como hemos vivido estos cuatro años, a golpe de patochada y verbena de un 
Emperador de Barro que ya no quieren ni en su partido. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe4L7D4  
 
No combatamos el odio con odio (20 de noviembre de 2015) 
Es imprescindible hablarle a nuestra sociedad de frente, dejar de buscar titulares e intentar, 
en la solidaridad con los pueblos damnificados por la desigualdad, parar el odio con 
desarrollo,  parar el odio con igualdad y parar el odio con protección y respeto por la vida de la 
humanidad al completo. No será fácil pero, al menos, dejemos de creer que es una utopía. 
ENLACE: http://www.psoecaceres.com/es/psoeVSuV0  
 
Presupuestos, la izquierda y Extremadura (27 de noviembre de 2015) 
No voy a enumerar aquí las bondades del Presupuesto presentado por el PSOE, pero queda 
claro que unas cuentas que destinan seis de cada diez euros a políticas sociales, es decir el 
60%, no son cuentas conservadoras ni liberales, son cuentas de izquierda que estiran al 
máximo su alcance dentro de un contexto de ruina y asfixia por las políticas de déficit 
impuestas por Madrid y a las que Vara no se rendirá porque la gente seguiría sufriendo. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeQ3zBr  
 
Monago y sus rencores (4 de diciembre de 2015) 
El PP en Extremadura demostró ser capaz de todo menos de gobernar con humanidad. Tres 
de sus Consejeros dimitieron y uno de ellos acusa a su ex gobierno de manipular dinero 
público para favorecer a sus socios de gobierno alquilado, los comportamientos 
machistas faltando el respeto a las Consejeras, su estrategia de justificar su fracaso, su 
soberbia en no reconocer la libre decisión de la ciudadanía extremeña, son el día a día de su 
hacer parlamentario, es impresentable, pero supongo que no cambiarán nunca y por eso los 
echó la gente. 
Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoexGdqO 
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Encuestas (11 de diciembre de 2015) 

No, no hagáis caso a las encuestas y trabajemos junto a la gente para que el 20 de Diciembre 

también levantemos la bandera de la igualdad, la bandera del progreso y la bandera de la 

libertad que representa el PSOE. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoea9s3x 

 

¡Felices Fiestas! (18 de diciembre de 2015) 

No somos grandes enunciados porque estamos hartos de oír consignas vacías. Somos, el 

día a día, la lucha encarnizada contra quienes quieren hacer de Extremadura y la provincia de 

Cáceres un espacio vacío. Por eso la derecha nos ha olvidado sistemáticamente. Porque la 

igualdad les sale cara y nosotros vivimos en esa patria, la única, la que no rinde pleitesía a 

trapos rancios. Somos el PSOE y estamos aquí para quedarnos e imaginar contigo el futuro 

que construimos día a día. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoej7yeo  

 

Tiempos nuevos, tiempos complejos (15 de enero de 2016) 

Viviremos momentos de altibajos, con cartas sobre la mesa y fuerzas emergentes esperando 

silenciar sus contradicciones a partir de nuestros errores, por eso toca ser valientes y entender 

este tiempo que viene sin mezquindades, con generosidad, ampliando la mirada hacia un 

espacio en el que converja firmemente, un socialismo transversal, riguroso y exhaustivo, 

con nivel, sosegado y unido en torno a la igualdad, única bandera por la que hemos 

luchado siempre, sin personalismos, sin etiquetas, sin consignas vacías. Tiempos nuevos, 

tiempos complejos. Esperemos estar a la altura. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoee4JLY  

 

Del mismo modo para mostrar absoluta transparencia se detallan las reuniones y actividades 

más importantes que se han realizado desde la Secretaría General. 

 

 

7 de enero de 2015  

10:00 h. Reunión con el Secretario General Regional en Mérida. 

 

10 de enero de 2015  

10:00 h. Comité Regional. 

 



 
 

Pág. 18 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

14 de enero de 2015  

13:00 h. Reunión del Comité Regional. 

17:00 h. Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

 

15 de enero de 2015  

17:30 h. Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Navamoral de la Mata. 

 

16 de enero de 2015  

9:30 h.   Asistencia a la Rueda de Prensa de Guillermo en Mérida para explicar las 

medidas de gobierno que presentará ante Notario. 

10:30 h.   Asistencia a la presentación de Guillermo ante Notario de las medidas de 

gobierno. 

 

17 de enero de 2015 

10:00 h.  Comité Provincial en Casar de Cáceres. 

19:00 h.  Asamblea Abierta en Navalmoral de la Mata presentación Candidatura de 

Raquel Medina con la asistencia de Patxi López. 

 

19 de enero de 2015  

10:00 h.  Asistencia al  Jarramplas de Piornal. 

 

22 de enero de 2015  

09:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con el Secretario General de la Agrupación de 

Cáceres. 

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Presidente de Redex. 

17:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con María Luisa Gómez, Ernesto Agudiez y 

Cipriano Madejón. 

19:00 h.  Asistencia a la presentación del libro de Mª Cruz Vázquez. 

 

23 de enero de 2015  

18:00 h.  Reunión con militantes de Jaraíz de la Vera. 

 

25 de enero de 2015  

10:00 h.  Asistencia al Acto Homenaje a Constantino Julián Gregorio en reconocimiento a 

los 26 años como alcalde Socialista de Acehúche. 
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27 de enero de 2015  

10:00 h. Reunión con Guillermo Fdez. Vara (Tema intendente de Rocha) 

 

3 de febrero de 2015  

12:00 h.  Reunión con compañeros militantes de Zarza de Montánchez. 

14:00 h.   Reunión con Secretario General de la Agrupación de Plasencia. 

18:00 h.   Reunión con Marcelo (Hoyos). 

 

4 de febrero de 2015  

17:00 h.   Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

 

5 de febrero de 2015  

10:00 h.   Reunión en la Sede Provincial  con José María Posada de CC.OO. . 

11:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con Emilio Durán Alcalde de Cañaveral. 

12:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con José Antonio Alcalde de Villanueva de la 

Vera. 

17:00 h.   Reunión con militantes en Aldea del Obispo. 

 

6 de febrero de 2015  

11:00 h.   Encuentro con militantes en Plasencia con Pedro Sánchez. 

13:30 h.   Encuentro con militantes en Trujillo con Pedro Sánchez. 

 

7 de febrero de 2015  

12:00 h.   Acto Público presentación de Candidatura de Badajoz con Pedro Sánchez y 

Antonio Costa (Secretario General Socialista de Portugal). 

 

14 de febrero de 2015  

10, 00 h. Jornadas Memoria Histórica en Valdesalor. 

 

19 de febrero de 2015  

17:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

19:30 h.   Reunión con compañeros militantes en  Monroy. 

 

20 de febrero de 2015  

11:00 h.   Reunión con compañeros militantes en  Torremocha. 
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23 de febrero de 2015  

20:00 h.   Acto de Presentación Candidatura de Trujillo. 

 

24 de febrero de 2015  

17:00 h.   Reunión con la Secretaria General de Valencia de Álcantara. 

 

25 de febrero de 2015  

12:00 h.   Reunión con compañeros de la Comarca de La Jara. 

19:30 h.   Acto de Presentación Candidatura de Navalmoral de la Mata. 

 

26 de febrero de 2015  

18:00 h. Reunión del Comité Electoral. 

19:00 h.   Reunión con la Agrupación Local de Madroñera. 

 

27 de febrero de 2015  

10:30 h.   Reunión con la asociación de Afectados Afinsa/Adicaex 

17:00 h.   Reunión con la Agrupación de Valverde del Fresno. 

 

28 de febrero de 2015  

09:00 h.   Asistencia con Guillermo y Candidatos a la Feria Internacional de Ornitológica 

2015 (FIO) en Villarreal de San Carlos (Monfragüe). 

 

2 de marzo de 2015  

11:00 h.   Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

 

3 de marzo de 2015  

20:00 h.   Acto presentación de Candidatura de Coria. 

 

6 de marzo de 2015  

16:00 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

19:00 h.   Asistencia al Acto de Presentación Candidato de Mérida con Eduardo Madina. 

 

9 de marzo de 2015  

13:30 h.   Reunión del Comité de Campaña Regional. 

20:00 h. Acto Presentación Candidatura de Miajadas. 



 
 

Pág. 21 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

12 de marzo de 2015  

11:00 h.   Reunión con Militantes en Casas del Monte. 

 

13 de marzo de 2015  

16:00 h.   Reunión con militantes en Mohedas de Granadilla. 

17:00 h.   Reunión con militantes en Casar de Palomero. 

 

14 de marzo de 2015  

10:30 h.   Reunión con militantes en Valdefuentes. 

18:00 h.   Reunión con militantes en Aldehuela del Jerte. 

20:00 h.   Asistencia a la Asamblea Abierta en Portaje. 

 

16 de marzo de 2015  

12:00 h.   Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

20:00 h.   Acto Presentación Candidatura de Talayuela. 

 

17 de marzo de 2015  

18:00 h. Reunión con militantes en Plasencia. 

20:00 h. Asistencia a la Asamblea Abierta en Plasencia. 

 

19 de marzo de 2015 

19:00 h. Presentación de Candidatura de Guadalupe. 

 
20 de marzo de 2015 
18:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 
18:30 h. Reunión de la Comisión de Listas. 
 
21 de marzo de 2015  
09:30 h. Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Mérida. 
10:30 h. Comité Provincial en Mérida. 
11:30  Comité Regional. 
20:30 h. Acto de Presentación de Candidatura de Montehermoso. 
 
22 de marzo de 2015  
11:00 h.  VII Jornadas Socialistas del Valle del Jerte y Presentación de Candidaturas del 

Valle del Jerte. 
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24 de marzo de 2015  

20:00 h. Acto de Presentación de Candidatura de Torrejoncillo. 

 

25 de marzo de 2015  

20:00 h. Acto de Presentación de Candidatura de Moraleja. 

 

26 de marzo de 2015  

20:00 h. Acto de Presentación de Candidatura de Cabezabellosa. 

 

27 de marzo de 2015  

20:30 h. Acto de Presentación de Candidatura de Arroyomolinos. 

 

28 de marzo de 2015  

10:00 h.  Comité Federal 

 

1 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidatura en La Pesga. 

 

6 de abril de 2015  

10:00 h. Asistencia al Día de la Luz de Arroyo de la Luz 

 

7 de abril de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Sierra de San Pedro en Valencia 

de Álcantara. 

 

8 de abril de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación de Candidatura Gargantilla. 

 

10 de abril de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca de La Vera en Jarandilla. 

 

11 de abril de 2015  

12:30 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Rivera de Fresnedosa en 

Torrejoncillo. 
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16 de abril de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca las Villuercas en Logrosán. 

 

17 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidatura Madrigal de la Vera. 

 

18 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidatura Caminomorisco. 

 

19 de abril de 2015  

10:00 h. Fiesta de la Rosa en Casar de Cáceres 

 

21 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidatura Serradilla. 

 

22 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Tajo Salor en Garrovillas. 

 

23 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidatura Mirabel. 

 

24 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarcas Miajadas y Trujillo en Zorita. 

 

25 de abril de 2015  

12:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Campo Arañuelo en Casatejada. 

21:00 h.  Acto de Presentación Candidatura Piornal. 

 

27 de abril de 2015  

20:30 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Trasierra en Santibáñez el Bajo. 

 

29 de abril de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Riberos del Tajo en Malpartida de 

Plasencia. 



 
 

Pág. 24 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

 

1 de mayo de 2015  

21:00 h.  Acto de Presentación Candidatura Holguera. 

 

2 de mayo de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidatura Navaconcejo. 

 

3 de mayo de 2015  

13:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Sierra de Gata en Hoyos. 

19:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Las Hurdes en Pinofranqueado. 

 

4 de mayo de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidatura Aliseda. 

 

5 de mayo de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Valle del Ambroz en Hervás. 

 

6 de mayo de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidaturas comarca Sierra de Montánchez en 

Valdefuentes. 

 

7 de mayo de 2015  

20:00 h.  Acto de Presentación Candidatura Cabezabellosa. 

 

8 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Alcántara. 

 

10 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Jaraíz de la Vera. 

 

11 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Zarza la Mayor. 

 

13 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en San Martín de Trevejo. 
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14 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Valverde del Fresno. 

 

15 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Mata de Alcántara. 

 

16 de mayo de 2015  

12:00 h.  Mitin en Monroy. 

 

17 de mayo de 2015  

12:00 h.  Mitin en Casar de Palomero. 

21:00 h.  Mitin en Cañamero. 

 

18 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Mohedas de Granadilla. 

 

19 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Cabezuela del Valle. 

 

20 de mayo de 2015  

21:00 h.  Mitin en Montánchez. 

 

22 de mayo de 2015  

19:00 h.  Mitin en Cañaveral. 

22:00 h. Mitin en Navas del Madroño. 

 

27 de mayo de 2015  

11:00 h.  Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

18:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

 

28 de mayo de 2015  

17:30 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

30 de mayo de 2015  

10:00 h. Comité Federal. 
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2 de junio de 2015  

10:30 h. Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

 

4 de junio de 2015  

17:00 h. Reunión en la Sede Provincial con Rafa Pacheco (Casar de Cáceres). 

18:00 h. Reunión en la Sede Provincial con Raquel Medina (Navalmoral de la Mata). 

18:30 h. Reunión en la Sede Provincial con Secretarios Generales y Candidatos para 

concretar los pactos posibles. 

 

5 de junio de 2015  

13:30 h.   Reunión con Gabriel Archilla (Alía) 

 

9 de junio de 2015  

18:00 h. Reunión en la Sede Provincial con el Partido Judicial de Valencia de Alcántara. 

18:45 h.  Reunión en la Sede Provincial con concejales de Aliseda. 

19:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con concejales de Alcántara. 

19:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con el Partido Judicial de Cáceres. 

 

10 de junio de 2015  

10:00 h. Reunión con Guillermo Fdez. Vara y Diputados de Podemos en Mérida. 

17:30 h. Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

 

11 de junio de 2015  

17:00 h. Reunión con militantes en Garrovillas. 

 

13 de junio de 2015  

12:00 h.   Asistencia al Pleno de Toma de Posesión de Cedillo. 

13:00 h.  Asistencia al Pleno de Toma de Posesión de Valencia de Alcántara. 

14:00 h.   Asistencia al Pleno de Toma de Posesión de Carbajo. 

 

15 de junio de 2015  

11:00 h.   Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

17:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

 



 
 

Pág. 27 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

16 de junio de 2015  
10:00 h.  Reunión de Grupo diputados autonómicos en Mérida. 
 
20 de junio de 2015  
10:15 h.   Reunión Extraordinaria del Comité Provincial en Mérida. 
11:00 h.  Reunión del Comité Regional. 
 
29 de junio de 2015  
11:00 h.   Asistencia toma posesión Presidenta Diputación Provincial. 
 
2 de julio de 2015  
10:00 h. Entrevista en Radio Sansueña. 
11:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con el Portavoz de Malpartida de Cáceres. 
17:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con Ángel Leo (Malpartida de Cáceres). 
18:00 h.   Reunión en la Sede Provincial con la Portavoz y Concejales de Alcántara. 
18:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con la Candidata a Secretaria General Provincial 

de Juventudes Socialistas 
 
3 de julio de 2015  
12:00 h.   Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 
 
6 de julio de 2015  
14:00 h. Comida con la Agrupación de Casar de Palomero. 
16:00 h. Reunión con los compañeros de Las Hurdes y Trasierra en las Mestas. 
 
7 de julio de 2015  
12:00 h.   Asistencia a la Toma de Posesión del Gobierno de Extremadura. 
 
8 de julio de 2015  
11:00 h.  Asistencia al Acto Homenaje póstumo al Alcalde de Guijo de Santa Bárbara 

Francisco Bernardo Huertas, en el salón de Plenos del Ayto. de Cuacos de 
Yuste. 

 
9 de julio de 2015  
10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Antonio Jiménez Mostazo. 
11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con militantes de Jaraíz de la Vera. 
12:30 h.   Reunión con el Alcalde y Teniente Alcalde de Jarandilla. 
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10 de julio de 2015  

10:00 h.  Reunión de Dirección de Grupo. 

 

11 de julio de 2015  

10:00 h.  Asistencia a la Investidura de Guillermo Fdez. Vara. 

 

13 de julio de 2015  

11:00 h.  Reunión en Mérida con el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales y el 

Consejero de Industria, Economía e Infraestructuras. 

14:30 h.  Asistencia a la Fiesta de San Buenaventura con los compañeros de la 

Agrupación de Moraleja. 

 

14 de julio de 2015  

11:00 h.  Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida. 

17:30 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

 

15 de julio de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Antonio Olivenza (Izquierda Socialista). 

14:00 h.  Comida en Plasencia con compañeros de Losar de la Vera. 

20:00 h.  Reunión con los compañeros de Casas del Monte. 

 

17 de julio de 2015  
10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Portavoz de Talaván. 
18:00 h.  Comité Provincial en Cáceres. 
 
18 de julio de 2015  
10:00 h.  Apertura Curso de Formación de Estrategias de Oposición Municipal. 
 
20 de julio de 2015  
17:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 
 
28 de julio de 2015  
10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Alcalde de Casas de Millán. 
10:30 h.   Reunión con Marcial Cortijo. 
11:00 h.  Reunión con Pablo Pérez. 
12:00 h.  Reunión con Carlos Jurado. 
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29 de julio de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial  con Alfredo Escribano. 

10:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Isabel Pechasco (Militante de Marchagaz) 

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Alcalde de Conquista la Sierra. 

11:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Concejales de Piedras Albas. 

13:30 h.   Reunión en Badajoz con compañeros militantes. 

 

30 de julio de 2015  

9:30 h.   Reunión de Grupo. 

 

31 de julio de 2015  

11:30 h.   Reunión Comisión de Control Coordinación en Mérida 

 

4 de agosto de 2015  

17:00 h.  Reunión con Alcaldes y Portavoces en la sede regional. 

 

5 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Comité Federal. 

 

7 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Asistencia Acto Institucional con motivo del día de Extremadura. 

 

19 de septiembre de 2015  

12:00 h.  Asistencia a la recepción de los niños saharauis y familias de acogidas en la 

Asamblea de Extremadura. 

 

10 de septiembre de2015  

17:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

19:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Portavoces y Diputados Provinciales. 

 

11 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de Dirección de Grupo en la Asamblea de Extremadura. 

12:30 h.   Reunión de Permanente de Grupo en la Asamblea de Extremadura. 

17:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 
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14 de septiembre de 2015  

18:00 h. Reunión en la Sede Provincial con la Secretaria General de Agricultura. 

 

15 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Hortensia Minotta (Aldeacentenera). 

10:30 h.  Reunión en la Sede Provincial con Virgilio Pérez (La Pesga). 

11:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Emilio Durán (Portavoz de Cañaveral). 

17:00 h.  Reunión de Grupo en la Sede Regional. 

 

16 de septiembre de 2015  

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con la Secretaria General de Juventudes 

Socialistas. 

18:00 h.  Asistencia a la reunión de Grupo Sierra de Montánchez en Valdefuentes. 

 

17 de septiembre de 2015  

21:00 h.  Asistencia a la Exposición Temática LAS HURDES TIERRA CON ALMA, en el 

Gran Teatro de Cáceres 

 

18 de septiembre de 2015  

11:00 h.  Dirección de Grupo 

12:30 h.   Permanente de Grupo 

13:30 h.   Reunión de Grupo. 

 

22 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Ana Mª Pérez (Valverde del Fresno) 

10:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Manuel Oliva. 

11:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Pilar Lucio. 

17:00 h.  Reunión de Grupo en la Sede Regional. 

 

24 de septiembre de 2015  

19:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

 

25 de septiembre de 2015  

09:00 h.  Asistencia a la Manifestación de los trabajadores de la BRIF de Refuerzos de 

Incendios Forestales. 



 
 

Pág. 31 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Secretario General de Sierra de Fuentes. 

12:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Leire Iglesias. 

17:30 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

19:00 h.  Reunión Extraordinaria del Comité Provincial en Cáceres. 

 

28 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

14:00 h.  Asistencia a la comida de trabajo con la Presidenta de la Diputación y 

Portavoces del Partido Judicial de Trujillo. 

17:00 h.  Reunión con Javier Prieto de Piornal. 

 

29 de septiembre de 2015  

14:00 h.  Asistencia a la comida de trabajo con la Presidenta de la Diputación y 

Portavoces del Partido Judicial de Cáceres y Valencia de Álcantara. 

 

30 de septiembre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Portavoz de Madroñera. 

11:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con el Alcalde de Zarza de Montánchez. 

14:00 h.  Asistencia a la comida de trabajo con la Presidenta de la Diputación y 

Portavoces del Partido Judicial de Coria y Plasencia 

 

01 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Teniente Alcalde de Arroyo de la Luz. 

13:00 h.  Asistencia a la inauguración Internacional Ganadera de Zafra con la asistencia 

de Guillermo Fernández Vara y Pedro Sánchez. 

18:00 h.  Asistencia al Acto del Día Internacional de las Personas de Edad con la 

participación de Pedro Sánchez y Guillermo Fdez. Vara. 

 

02 de octubre de 2015  

14:00 h.  Comida con los compañeros de La Vera. 

17:00 h.  Asistencia a la entrega del distintivo de Itinerario Cultural del Consejo de Europa 

a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V 

(RCVV). 
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03 de octubre de 2015  

09:45 h.   Apertura Jornadas de Formación de Concejales organizadas por la CEP en 

Cáceres. 

 

05 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

14:00 h.  Asistencia a la comida de trabajo con la Presidenta de Diputación y los 

Portavoces del Partido Judicial de Navalmoral de la Mata. 

 

07 de octubre de 2015  

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Fran Calvo. 

12:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Alcalde de Ibahernando 

19:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Carmen Castro. 

19:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con el Alcalde de Torre de Santa María. 

 

15 de octubre de 2015  

13:00 h.  Comida con el Secretario General de la Agrupación de Plasencia. 

 

15 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión con Guillermo Fdez. Vara en la Sede Regional. 

 

17 de octubre de 2015  

9:30 h.   Comité Federal. 

 

19 de octubre de 2015  

17:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

 

22 de octubre de 2015  

21:00 h.  Participación en el Debate de Canal de Extremadura. 

 

26 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

20:00 h.  Reunión con el Comité Local de Plasencia. 
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27 de octubre de 2015  

11:00 h.  Asistencia a la Inauguración de Fábrica de Embutidos en Malpartida de 

Plasencia. 

18:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Javier Pérez  Coordinador de UPTA-

Extremadura. 

19:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con el Portavoz de Jaraíz de la Vera. 

 

28 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Alejo Salas. 

17:00 h.  Reunión en la Sede Provincial de la Oficina Parlamentaria. 

19:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

 

29 de octubre de 2015  

10:30 h.   Reunión en la Sede Provincial  con Valentín Expósito representante de UGT en 

el Parador de Turismo y militante de Guadalupe. 

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Hortensia Minotta (Gerente de Alcaraván 

Teatro). 

12:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Jesús Seco. 

 

30 de octubre de 2015  

10:30 h.   Reunión en Plasencia con el Secretario General de la Agrupación. 

12:00 h.  Reunión en Hervás con militantes. 

 

31 de octubre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

11:00 h.  Comité Regional. 

 

03 de noviembre de 2015  

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

 

04 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Reunión con la delgada saharaui en Extremadura, Fatma Brahim. 

11:00 h.  Asistencia  a la Inauguración de la Otoñada 2015 Valle del Jerte. 

19:00 h.  Constitución de la Agrupación Local  de Piedras Albas. 
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05 de noviembre de 2015  

20:00 h.  Asistencia a la XXVIII Edición de los Premios Extremeños de HOY 2015. 

 

06 de noviembre de 2015  

10:30 h.   Grupo de Trabajo de la Reforma del Estatuto de la Autonomía 

12:00 h.  Asistencia III Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Caminomorisco. 

 

09 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER 

11:00 h.  Rueda de Prensa de CER 

 

12 de noviembre de 2015  

10:00 h. Reunión en la Sede Provincial con la Secretaria General de Juventudes 

Socialistas. 

13:00 h.  Asistencia a la XXXII Feria Agroganadera de Trujillo. 

19:00 h.  Reunión con la Agrupación de Gargantilla. 

 

13 de noviembre de 2015  

15:00 h.  Asistencia a la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo 

Saharaui. 

 

14 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Asistencia a la Conferencia Política. 

 

16 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

 

17 de noviembre de 2015  

11:00 h. Reunión con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura. 

20:00 h.  Acto Público de Campaña Extremadura Cumple en Hervás 

 

20 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Comida con los compañeros de Las Hurdes. 

17:30 h. Asistencia a la Fiesta de la Rosa de la Agrupación de Valdefuentes. 
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21 de noviembre de 2015  

20:30 h.    Asistencia a los Premios a la Memoria Histórica  Luis Romero Solano de 

Juventudes Socialistas en Arroyo de la Luz. 

 

24 de noviembre de 2015  

20:00 h.  Acto Público Campaña Extremadura Cumple en Trujillo. 

10:00 h.  Asistencia a la Conferencia Política. 

 

25 de noviembre de 2015  

20:00 h.  Acto Público Campaña Extremadura Cumple en Arroyo de la Luz. 

 

26 de noviembre de 2015  

11:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Chema Tovar. 

20:00 h.  Acto Público de Campaña Extremadura Cumple en Valencia de Alcántara. 

 

27 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Antonio Rozas. 

20:00 h. Acto Público de la Campaña Extremadura Cumple en Malpartida de Cáceres 

 

28 de noviembre de 2015  

11:00 h.  Reunión en la Sede Regional con Guillermo Fdez. Vara. 

 

30 de noviembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER 

20:00 h.  Acto Presentación de Candidatura en Plasencia. 

 

01 de diciembre de 2015  

10:00 h. Asistencia a la Asamblea de la Fempex. 

19:00 h.  Reunión en Losar de la Vera con militantes. 

 

02 de diciembre de 2015  

10:00 h. Reunión en la Sede Provincial con Javier Manso. 

12:00 h.  Reunión en la Sede Provincial con Martín (Televisión de Plasencia). 
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13:30 h.   Reunión en la Sede Provincial con Intendentes de Uruguay. 

17:30 h.    Reunión con intervinientes de la Campaña en Cáceres. 

18:30 h.   Café con los medios para la Presentación de Candidatura en Cáceres. 

19:00 h. Acto Presentación de Candidatura en Cáceres. 

 

04 de diciembre de 2015  

20:00 h. Mitin de Campaña en Arroyo de la Luz. 

 

09 de diciembre de 2015  

20:00 h. Mitin de Campaña en Malpartida de Cáceres. 

 

10 de diciembre de 2015  

17:00 h. Asistencia al Acto de Homenaje a las Víctimas de la Guerra Civil. 

20:00 h. Mitin de Campaña en Garrovillas de Alconétar. 

 

11 de diciembre de 2015  

20:00 h.  Mitin de Campaña en Ahigal. 

 

12 de diciembre de 2015  

20:00 h. Mitin de Campaña en Miajadas. 

 

13 de diciembre de 2015  

12:00 h.  Mitin de Campaña en Malpartida de Plasencia. 

19:30 h.   Mitin de Campaña en Jarandilla. 

 

14 de diciembre de 2015  

12:00 h. Reunión con el Grupo Municipal PSOE de Candelario en el Ayto. de Candelario. 

14:30 h.   Almuerzo-mitin en Béjar, con Guillermo Fdez. Vara y Luis Tudanca. 

20:00 h. Mitin de Campaña en Navalmoral de la Mata. 

 

15 de diciembre de 2015  

17:30 h.    Reunión con el Secretario General Provincial del PSOE de Badajoz. 

19:00 h.  Mitin Central de Campaña en Badajoz, con Guillermo Fdez. Vara, Felipe 

González y Pedro Sánchez. 
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16 de diciembre de 2015  

19:30 h.    Mitin de Campaña en Almoharín. 

 

17 de diciembre de 2015  

19:30 h.    Mitin de Campaña en Cáceres con Eduardo Madina. 

 

18 de diciembre de 2015  

12:00 h.  Asistencia a la Feria y Jornada del Olivar de Montaña y Medio Ambiente en 

Hernán Pérez. 

19:30 h.  Mitin de Campaña en Talayuela. 

 

21 de diciembre de 2015  

10:00 h.  Reunión de la  Permanente de la CER. 

11:00 h.  Rueda de Prensa de la CER. 

 

22 de diciembre de 2015  

16:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en Cáceres. 

 

23 de diciembre de 2015  

16:30 h.   Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. 

 

28 de diciembre de 2015  

10:00 h. Comité Federal. 
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

2015, año marcado por las citas electorales. El 24 de mayo se celebraron las “Elecciones 

Municipales y Autonómicas”, Elecciones cuyos resultados nos permitieron recuperar el 

gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres y volver a evidenciar el descenso en apoyo 

popular del PP. En la provincia de Cáceres el resultado de las Elecciones permitió, además, 

volver a gobernar en 119 municipios. Un resultado de empate técnico en las Elecciones 

Autonómicas, pero que supuso la victoria del PP por poco más de 200 votos una vez 

contabilizado el voto CERA, partiendo de una derrota en las Elecciones Autonómicas de 

2011 por 17.000 votos.  

 

Organigrama del Comité Electoral Provincial de las Elecciones Municipales y 

Autonómicas 2015: 
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Nuestro objetivo, según se especificó en el Informe de Gestión de 2014, era ganar las 

Elecciones Municipales en el global de la provincia, afirmamos que no saldríamos a empatar, 

que teníamos opciones para ganar y con mucho esfuerzo lo conseguimos. Conseguimos 

recuperar el gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres, que era nuestro objetivo, 

gobernar en 119 municipios algunos de ellos después de recuperar el gobierno tras victorias 

anteriores del PP, especialmente significativos; Navalmoral de la Mata, Miajadas, Moraleja, 

Valencia de Alcántara y Malpartida de Plasencia. Pero conseguimos recuperar alcaldías en 

Abadía, Abertura, Acehúche, Alcuéscar, Aldeanueva de la Vera, Barrado, Berrocalejo, 

Cabezuela del Valle, Cachorrilla, Casas de Millán, Ceclavín, Conquista de la Sierra, 

Galisteo, Guadalupe, Jaraicejo, Logrosán, Madrigal de la Vera, Navalvillar de Ibor, La 

Pesga, Piedras Albas, Pinofranqueado, Plasenzuela, Riolobos, Ruanes, Santibáñez el 

Bajo, Segura de Toro, Serradilla, Tornavacas, Torrecilla de los Ángeles, Torrejón el 

Rubio (tras moción de censura), Torremocha, Valdelacasa de Tajo, Villanueva de la 

Sierra, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez. 

 

A pesar de la premonición del PP de presentar candidatos honrados y eficaces para volver a 

gobernar la Diputación de Cáceres, conseguimos volver a recibir el apoyo ciudadano en 

muchos de los municipios de la provincia y por tanto volver a gobernar en la Diputación con 

un equipo de gobierno renovado, en el que únicamente 2 de los Diputados repiten 

legislatura, la Presidenta y el Vicepresidente Segundo. 

 

En cuanto a las Elecciones Autonómicas, volvimos a estar en una situación muy parecida al 
resultado de las Europeas: perdimos por poco más de 200 votos (incluyendo el voto CERA). 
A pesar de recuperar 6 puntos % de diferencia con respecto al 2011. Es evidente que la 
disgregación del voto de izquierda con la irrupción de nuevos partidos, especialmente Podemos 
que en la provincia de Cáceres está más fuerte y consiguió tres diputados y el voto a IU que 
esta vez no llegó al 5%, nos perjudicó de manera decisiva e impidió ganar las Elecciones 
Autonómicas. De igual forma Ciudadanos que también obtuvo un diputado. 
 
Durante todo el año se han visitado numerosas agrupaciones y municipios para realizar una 
labor de campo de recogida de datos sobre la situación del Partido, continuando con la 
campaña “El PSOE Eres Tú” que se inició en mayo de 2013. Y que se cerró con la 
configuración de las candidaturas municipales en todos los municipios de la provincia. 
Conseguimos presentar listas del PSOE en todos los municipios, algunas de ellas con 
compañeros/as que no eran del municipio, las zonas más afectadas por la dificultad de 
presentar candidaturas fueron La Jara y Campo Arañuelo. 
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Terminamos el año con una nueva cita electoral, que mantuvo una intensa precampaña con 

más de 60 actos y dos presentaciones de las candidaturas al Congreso y Senado en Plasencia 

y Cáceres, a pesar de estar prevista la asistencia del Secretario General (Pedro Sánchez) en 

Cáceres modificaciones de agenda impidieron que se celebrase el Acto. 

 

Los resultados en estas Elecciones Generales, han sido peores que en las dos citas electorales 

anteriores, la diferencia con el PP aumentó a un poco más de 3.000 votos, a pesar de que en la 

mayor parte de los municipios el PP también perdió votos, a nosotros nos afectó más el 

crecimiento de los nuevos Partidos, especialmente Podemos, que en algunas poblaciones 

superó el 20% de votos y que en el global de la provincia alcanzó un 14% y Ciudadanos un 

11,4%.  

 

Especialmente significativo fue el incremento en votos del PP en la ciudad y nuestro descenso 

a un 22% que supuso perder esos 3.000 votos más en el global de la provincia. Así el PP en la 

provincia obtuvo 87.729 votos, mientras que el PSOE fueron 84.532 votos, si restamos los 

votos de la ciudad de Cáceres, el PSOE en el resto de la provincia obtuvo 71.345 votos 

mientras que el PP obtuvo 66.613 votos, la diferencia, por tanto, a favor del PSOE en la 

provincia es de 4.732. 

 

En la provincia de Cáceres el PSOE ha bajado con respecto a las Autonómicas 8.589 votos, 

mientras que el PP, con respecto a las mismas Elecciones, ha bajado en la provincia 8.575 

votos, casi el mismo número y porcentaje. 

 

Si los comparamos con los resultados de las Elecciones Autonómicas en la provincia de 

Cáceres, restando los votos de la ciudad de Cáceres, ganamos las elecciones por una 

diferencia a favor de 4.744 votos ,12 más que en las Generales (79.934 PSOE – 75.188 PP). 

 

El PP en las Elecciones Generales ha subido casi 2.500 votos en la ciudad de Cáceres, unido a 

que el PSOE ha bajado más de 500, a pesar del aumento de la participación en la ciudad del 

9%. 

 

El PSOE en el resto de la provincia a pesar de la subida de Podemos y Ciudadanos consigue 

mantener la distancia de 4.732 votos al PP (perdiendo solo 12 votos), mientras en Cáceres 

ciudad el PSOE se hunde y la distancia con el PP crece hasta el 14% y 8.000 votos. 
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Por todo ello, se debe concluir que el resultado ha sido malo, ya que aspirábamos a obtener 3 

senadores, y aunque por poco no hemos conseguido 2, el resultado fue idéntico al de 2011, 

empate a 2 en el Congreso y 3 senadores para el PP por 1 para el PSOE. 

 

Los municipios en los que Podemos supera el 14% y por tanto tiene mayor representación y 

habría que valorar su evolución en cuanto a estructura y organización son: Aliseda, Almaraz, 

Arroyo de la Luz, Baños de Montemayor, Berrocalejo, Cabezuela del Valle, Cáceres, Cadalso, 

Calzadilla, Campillo de Deleitosa, Cañaveral, Carcaboso, Casas de Millán, Casas del Monte, 

Cedillo, Collado de la Vera, Coria, Cuacos de Yuste, Fresnedoso de Ibor, Gargüera, Garrovillas 

de Alconétar, Garvín, Guijo de Galisteo, Guijo de Santa Bárbara, Hervás, Hinojal, Hoyos, Jerte, 

Madroñera, Majadas, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Membrío, Millanes, 

Morcillo, Navaconcejo, Navalmoral, Navas del Madroño, Pasarón de la Vera, Pedros de Acím, 

Perales del Puerto, Piornal, Plasencia, Riolobos, Robledillo de Gata, Robledillo de la Vera, 

Santibáñez el Bajo, Saucedilla, Serradilla, Sierra de Fuentes, Talaván, Talaveruela, Torre de 

Don Miguel, Torrejoncillo, Valverde de la Vera, Valverde del Fresno, Viandar de la Vera, 

Villamesías, Villanueva de la Vera y Villasbuenas de Gata. 

 

Organigrama del Comité Electoral Provincial de las Elecciones Generales 2015: 
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Para la organización del trabajo, plasmados en los respectivos planes de trabajo de cada 

Secretaría, se han convocado un total de 11 reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial, 

una de ellas fuera de la Sede, por distintos motivos, una como ha sido el compromiso de esta 

CEP de acercarse más a las Agrupaciones se celebró en Navalmoral de la Mata. 

 

Todas las reuniones de la CEP han sido muy participativas, se han celebrado con grandes 

debates y aportaciones de sus miembros, las reuniones han superado la media de 3 horas de 

duración y han originado propuestas de futuro para el Partido que sin duda tendrán efecto 

positivo para la aplicación de políticas de izquierda y progresistas en nuestra provincia. 

 

REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

— 15 de enero de 2015 (Sede PSOE Navalmoral de la Mata). 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de acuerdo para el Comité Provincial de las cuotas de cargos 

públicos. 

3º Presupuesto de la CEP para el año 2015. 

4º Información y Debate sobre la estrategia electoral (Comité de Estrategia 

Electoral) 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

— 19 de febrero de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 
1º Informe del Secretario General.  
2º Análisis de la situación de las candidaturas por comarca. EL PSOE ERES TÚ. 
3º Informe y medidas a tomar sobre la situación de la agrupación local de 
Hervás. 
4º Información sobre la precampaña electoral (Comité de Estrategia Electoral). 
5º Otros asuntos urgentes. 

 
— 20 de marzo de 2015(Sede PSOE Cáceres). 

1º Informe del Secretario General.  
2º Candidaturas municipales. 

 
— 21 de marzo de 2015 (Hotel Tryp Medea Mérida). 

1º Informe del Secretario General. 
2º Propuesta candidatura a la Asamblea de Extremadura.  
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— 28 de mayo de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 

1º Informe del Secretario General.  

2º Resultados electorales municipales y autonómicos. 

3º Otros asuntos. 

 

— 10 de junio de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de Diputados/as Provinciales por Partido Judicial para la 

composición del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres. 

3º Otros asuntos. 

 

— 15 de julio de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de cuotas para cargos públicos. 

3º Informe sobre el organigrama provincial del Comité electoral, de cara a las 

elecciones generales 

4º Otros asuntos y asuntos urgentes. 
 

— 10 de septiembre de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 
1º Informe del Secretario General.  
2º Elecciones Generales, procedimiento de elaboración de candidaturas. 
3º Otros asuntos 
 

— 24 de septiembre de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 
1º Informe del Secretario General.  
2º Propuesta de Diputados/as al Congreso de los Diputados y de Senadores. 
3º Otros asuntos. 
 

— 25 de septiembre de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 
1º Propuesta definitiva de Diputados/as al Congreso de los Diputados y de 
Senadores para presentarla ante el Comité Provincial. 

 
— 22 de diciembre de 2015 (Sede PSOE Cáceres). 

1º Informe del Secretario General.  
2º Presupuestos Diputación Provincial de Cáceres. 
3º Análisis resultados electorales. 
4º Ruegos y Preguntas. 
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Este año 2015 ha venido marcado por la organización de la Campaña de las Elecciones 

Municipales y Autonómicas, y posteriormente por la celebración de las Elecciones Generales el 

20 de diciembre. Sin embargo debemos seguir defendiendo como principal preocupación la 

grave situación económica y de crisis que sufren muchas familias de la provincia de 

Cáceres, la grave situación de crisis social que está sufriendo la mayoría de la población, tras 

las políticas que ha desarrollado el anterior gobierno de Monago y el actual gobierno central de 

Mariano Rajoy. El empobrecimiento ha aumentado y la situación para muchas familias es 

insostenible e injustificable, por mucha crisis y derecha que tengamos, y a pesar de los lemas 

de campaña y marketing del PP sobre la RECUPERACIÓN y la BUENA DIRECCIÓN de la 

salida de la crisis. Gracias al cambio de gobierno en Extremadura, aquí nuestro Presidente 

Guillermo Fernández Vara está poniendo en marcha, no sin grandes dificultades, debido al 

bloqueo de la aprobación de un Presupuesto para nuestra región, medidas para ayudar a las 

familias que peor lo están pasando, impulsando el aumento de los beneficiarios de la Renta  

Básica, un plan de empleo social para parados de larga duración y la aprobación de más de 

5 millones de € destinados a los ayuntamientos de la región para evitar que haya familias 

que pasen frío este invierno. 

 

Desde la CEP se ha apoyado a Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres; en la 

Campaña de Elecciones, en la celebración de sus Jornadas así como en la XII Edición de los 

Premios a la Memoria Histórica Luis Romero Solano, celebrados en Arroyo de la Luz. 

 

Se han coordinado acciones con todas las áreas de la CEP, Jornadas de Formación y también 

de Historia Socialista, que celebrará además durante este año 2016 una nueva Jornada con la 

novedad de pasar a denominarse Jornadas de Historia Socialista “Juan Ramón Ferreira 

Díaz” en memoria y recuerdo del que fuera nuestro Secretario General Provincial durante 12 

años. 

 

Sin duda alguna la campaña que denominamos “El PSOE Eres Tú” que comenzó en 

Caminomorisco, ha servido para tener una toma de datos actualizada de la situación de la 

práctica totalidad de las agrupaciones y de los municipios de cara a confeccionar las 

candidaturas electorales en las pasadas elecciones municipales celebradas en mayo del 

pasado año. 
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Desde la Secretaría de Organización se ha acompañado en numerosas reuniones al Secretario 
General, en las reuniones señaladas anteriormente en la agenda, que para no ser extensos no 
se vuelven a detallar. Además se ha participado en las campañas electorales en numerosos 
actos públicos. 
 
• Se ha participado en las manifestaciones convocadas y actos que requerían nuestra 
presencia en la calle, haciendo siempre un llamamiento a los miembros de la CEP y cargos 
públicos a que también lo hicieran, realizando reuniones con los agentes sociales y sindicatos y 
en constante coordinación con la CER. 
 
• Se han realizado visitas a agrupaciones locales y a las comarcas siguiendo el plan de trabajo 
de la Secretaría de Política Municipal y la campaña El PSOE Eres Tú, así como la confección 
de candidaturas municipales (en Hurdes, Trasierra Tierras de Granadilla, Gata, La Vera, 
Riberos del Tajo, Campo Arañuelo, Ambroz, Sierra de Montánchez, Tajo – Salor, Villuercas, 
Valle del Jerte y Zona Centro). 
 
Se sigue mejorando la Web provincial, se ha aumentado la presencia en las redes sociales 
incrementando el número de seguidores, tanto en la página en Facebook, como en la cuenta 
de Twitter. Superando los 5.000 en Facebook y los 1.600 en Twitter.  
 
Como puede apreciarse la principal subida se ha alcanzado en los procesos electorales. 
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Se han realizado envíos masivos a direcciones de correo electrónico con información 

generalizada de nuestros argumentarios, noticias, comunicados, artículos… 

 

Se han enviado: 

COMUNICADOS: 30 

ARGUMENTARIOS: 11 

MOCIONES: 7 

 

De igual manera se han enviado mensajes de texto a la base de datos de los teléfonos móviles 

a los que podemos enviar avisos de convocatoria a una reunión, un acto público, o un mensaje 

concreto sobre una opinión política. 

 

A través del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres se han confeccionado boletines 

informativos que se recogen en el Informe de Gestión del Grupo Socialista de la Diputación de 

Cáceres. 

 

Al final de la memoria se hace un resumen de la gestión del servicio de asesoramiento jurídico, 

que está coordinado desde la Secretaría de Organización y que presta una labor muy 

importante especialmente a los compañeros en la oposición. 
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Las acciones desempeñadas desde esta Secretaría a lo largo del año 2015 han estado 

enmarcadas durante el primer semestre en el proceso electoral de las Elecciones Municipales y 

Autonómicas, y durante el segundo semestre en el proceso de Elecciones Generales. 

 

Durante el primer trimestre del año comenzamos a planificar la Precampaña electoral de las 

Municipales centrándonos en realizar un análisis electoral de la provincia con la herramienta 

BLOISE, priorizando en las zonas ZIP.  

 

Durante el segundo trimestre, esta Secretaria fue la responsable de los Actos Públicos de la 

pre-campaña y campaña electoral. Actos que se desarrollaron en toda la provincia, con la 

participación en los mismos de los miembros de la CEP, miembros de la provincia de Cáceres 

en la CER, cargos públicos del PSOE, compañeros/as de las Juventudes Socialistas y 

miembros del Comité Provincial que se ofrecieron a colaborar. Nos gustaría agradecer a tod@s 

los participantes su participación ya que debido a causas ajenas a la organización, la campaña 

sufrió cambios constantes. También destacar el trabajo, apoyo y colaboración de Santiago 

Martin Expósito y Purificación Rodríguez Plaza. 

 

Los actos de Precampaña estuvieron centrados en las presentaciones de candidaturas de los 

municipios que lo solicitaron (47 actos), así como en presentación de candidaturas a nivel 

comarcal (14 actos).  

 

Se planificaron un total de 239 actos electorales en los distintos municipios de la provincia 

durante el tiempo que duró la Campaña Electoral. 

 

El segundo semestre del año vino marcado por el proceso de Elecciones Generales 2015. 

Hemos seguido colaborando a pie de calle y en constante contacto con los compañeros y 

compañeras en sus municipios, con la participación de esta Secretaria en los actos públicos de 

precampaña y campaña electoral que el Comité Electoral le encomendó. 

 

Durante todo el año hemos colaborado en otras acciones políticas en coordinación con otras 

Secretarías de la CEP. 
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OFICINA PARLAMENTARIA 

 

La O.P., tal y como hemos venido recordando en informes anteriores, tiene como objetivo 

prioritario constituirse en el instrumento de la CEP- Cáceres que nos ayude en la labor de 

acercar, abrir y explicar nuestra acción política, con el objetivo de recuperar la base social y el 

contacto con colectivos y ciudadanos/as. 

 

En este sentido hemos ahondado en el trabajo de establecer los cauces necesarios de 

prestigio de los representantes públicos. Ese fue, es y debe seguir siendo un reto que nos 

estimule también a los socialistas cacereños; prestigiar las Instituciones, la Democracia y la 

Política con honradez, cercanía y participación social. 

 

Dado que el marco de actuación política ha variado en los últimos 4 años como no lo había 

hecho en los anteriores 20, hemos destinado nuestros esfuerzos para que, desde la O.P. el 

Partido tuviera una presencia efectiva desde la inmediatez y la preocupación real de los 

problemas ciudadanos.  

 

Hemos tenido reuniones que tuvieron como objetivo común, precisamente el de llevar el PSOE 

a la calle, el de construir puentes con la militancia y, por tanto, favorecer la multiplicación de 

portavoces en los ámbitos de desarrollo de nuestras políticas. 

 
ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 
2015 fue un año cargado de citas electorales en un momento histórico decisivo para nuestro 
Partido. En este sentido hemos sido capaces de llegar a conclusiones fundamentales para que 
nuestro mensaje calara en la ciudadanía. 
 
Es de recordar que, dada la inmensa maquinaria de propaganda del PP, más los altavoces 
mediáticos y la simpatía con la que contaban y cuentan las fuerzas políticas emergentes, 
nuestro trabajo tenía escaso margen de error. 
 
En este sentido, el encargo de encuestas nos ha permitido afinar nuestros objetivos una vez 
que pudimos concebir un diagnóstico correcto de los estudios socio-demográficos con los que 
contamos. Evidentemente, trabajar con encuestas es imprescindible pero no decisivo si la 
lectura de las mismas y la plasmación comunicativa del los mensajes necesarios por targets, 
no son las correctas. Y en ello trabajamos con exhaustividad. 
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Creemos que de los estudios, sus conclusiones, nuestros diagnósticos sobre los márgenes de 

error proporcionados y el acierto en las estrategias comunicativas, nos permitió llegar donde 

habíamos dejado de llegar y contribuir a la profundización de las contradicciones del adversario 

y a minimizar la pérdida de voto hacia fuerzas emergentes algo que, por cierto, es nuestro reto 

más inmediato y un objetivo en el que debemos potenciar nuestras futuras estrategias. 

 

Sin entrar a valorar dónde ni a quién nos referimos, las encuestas nos fueron dando algunas 

pautas a seguir, como por ejemplo, centrar la campaña en el candidato/a, confrontar cómo y 

contra qué fuerza política, generar empatías para posibles pactos o abstenciones, centrar la 

campaña en barrios determinados y no perder tiempo en lugares donde sólo podemos 

movilizar el voto en contra del PSOE, iniciar una campaña de posicionamiento para un o una 

nueva candidata con margen de crecimiento, o superponer la marca por encima del o la cabeza 

de lista si una es más fuerte que otro. También nos permitieron afinar el mensaje según edad, 

género y condición de vida –hipotecas, becas, etc.-. En conclusión, las encuestas fueron una 

herramienta muy importante, sobre todo, y es necesario que todo el mundo lo entienda, para 

saber qué decir, cómo decir y a quién decir en el momento adecuado dentro de un marco 

político global. Las encuestas no sirven, en cuanto al trabajo, para saber quién gana, sino para 

saber cómo ganar las elecciones.	  
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ÁREA DE PRENSA 

 

“… Richard Nixon lo descubrió por la vía dura. Presionado para que dimitiera durante el 

escándalo del Watergate, se dirigió al país a través de la televisión. Se presentó ante los 

ciudadanos y dijo: “No soy un chorizo.” Y todo el mundo pensó que lo era. 

 

Esto nos proporciona un principio básico del enmarcado para cuando hay que discutir con el 

adversario: no utilices su lenguaje. Su lenguaje elige un marco, pero no será el marco que tú 

quieres. 

 

Precisamente de esto trata el enmarcado. El enmarcado tiene que ver con elegir el lenguaje 

que encaja en tu visión del mundo. Pero no sólo tiene que ver con el lenguaje. Lo primero son 

las ideas. Y el lenguaje transmite esas ideas, evoca esas ideas…” 

 

No pienses en un elefante 

lenguaje y debate político 

George Lakoff 

 

El marco sin duda a lo largo del 2015 ha cambiado. Lo hizo de forma definitiva el 24 de mayo, 

aunque si los resultados son fruto de un largo y constante proceso, éste cambio comenzó 

mucho antes.  

 

Es innegable que el marco por donde se mueve nuestro lenguaje, nuestros comunicados, los 

mensajes que queremos transmitir, es diferente, pero lo importante, lo fundamental, por lo que 

nos movemos, son nuestras ideas y nuestras ideas no pueden cambiar, son las mismas solo 

que ahora, marco e ideas, han tenido que acoplarse. 

 

Establecer el objetivo que se quiere alcanzar desde Prensa es el punto de partida para 

empezar a trabajar y el objetivo, en uno u otro contexto, es claro; llevar que mensaje del PSOE 

a la ciudadanía. 

 

Utilizar todas las plataformas de distribución que nos sean posibles y adaptarnos al nuevo ritmo 

de la información que se han marcado las redes sociales sin copar el espacio destinado a la 

reflexión más pausada, son las herramientas con las que contamos, y el método que aplicamos 

a las mismas es lo que a continuación se detalla. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Previsiones, noticias web + prensa 

Diariamente, a última hora de la tarde (a partir de las 21:00 h.), se informa de las previsiones 

que informativamente hay para el día siguiente. De esta forma, podremos saber si es 

conveniente estar preparado para responder, hacer declaraciones, convocar, lo que se 

considere oportuno. 

 

También diariamente, a primera hora de la mañana, se elabora un dosier con las noticias que 

aparecen en nuestra Web, que se acompañan y los enlaces de las noticias que aparecen 

publicadas en prensa y medios digitales tras realizar un barrido. Se envía a los miembros de la 

Ejecutiva Provincial y diputados y diputadas provinciales. 

 

MailChimp 

 
Al final de cada semana desde el PSOE de la provincia de Cáceres se envía un correo 
electrónico a toda la militancia de la provincia en el que se incluyen infografías, noticias, audios 
y videos de las informaciones más relevantes  que han tenido lugar a lo largo de la semana. 
Siempre encabezado por artículo de opinión del Secretario General Provincial. 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Todas las ruedas de prensa que convoca la Ejecutiva Provincial, independientemente de la 
asistencia de los medios que tenga, se redactan, se hacen fotografías, se toma audio y se 
graba en vídeo. 
 
Inmediatamente después de finalizar la rueda de prensa, los audios se envían a las emisoras 
de radio que no han asistido y a las agencias en caso de que tampoco hayan acudido. Se 
intenta que tengan el material para poder incluirlos en sus informativos del mediodía. 
 
Posteriormente se reenvía la nota elaborada, las fotografías y los audios correspondientes.  
 
Siempre se actúa a nivel provincial, es decir, todas las informaciones que se envían desde 
Prensa provincial van dirigidas a todos los medios de comunicación de la provincia de Cáceres 
y también a Mérida cuando las sedes estén ahí ubicadas como es el caso de las agencias EFE 
y Europapress, de Canal Extremadura Radio y TV, de TVE,  Región Digital, y Eldiario.com. 
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Se intenta utilizar todos los medios a nuestro alcance para que las informaciones tengan la 

máxima difusión posible. 

 

Agrupaciones Socialistas y Grupos Municipales 

 

Todas las Agrupaciones y Grupos Municipales tienen a su disposición el Gabinete de Prensa 

para poder realizar sus comunicados, convocatorias y lo que consideren oportuno. 

 

En los comunicados, siempre con previa autorización, se envía el teléfono de contacto de la 

fuente por si algún medio quiere ampliar información, especialmente las emisoras de radio que 

necesitan audio. 

 

De todas las informaciones que se envían se hace un seguimiento que se incluye en el dosier 

diario. En el caso de las agrupaciones y/o grupos municipales se hace una barrido por todos 

los medios y se les envía para que tengan constancia de la repercusión de un comunicado. 

 

Redes sociales 

 

Toda la información que se genera desde el Gabinete se envía también a la página Web, y a 

las redes sociales, Facebook y Twitter.  

 

Las ruedas de prensa que se realizan en la Sede Provincial, así como los actos públicos del 

Precampaña y Campaña de las Elecciones Autonómicas como Municipales se graban en video 

que posteriormente se edita y se sube a YouTube. 

 

Informaciones Congreso Diputados y Senado en la provincia 

 

Desde la Oficina Provincial de Prensa del PSOE también se difunden las informaciones que 

han generado la actividad política de las Diputadas Pilar Lucio y Leire Iglesias y el Senador 

Juan Andrés Tovar.  

 

El contacto con Prensa en los Grupos Socialistas tanto en el Congreso como en el Senado ha 

sido directo y constante. 
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Relación de las 221 notas de prensa enviadas a lo largo de 2015:  

(Según registro de la Comisión Ejecutiva Provincial) 

 

5/1/2015 Información y audio valoración S. Gral. Datos paro 

8/12/2015 Información AM Torremocha abandono aulas por falta calefacción 

11/1/2015 Nota de prensa S. Sanidad “anormalidad” pediatría Hospital S. Pedro 

12/1/2015 Rueda de prensa 13/1 S. Polít. Municipal incumplimiento servicios mín. bomberos 

13/1/2015 Rueda prensa 14/1 S. Ordenación Territorio CER exclusión mancom. Plan Empleo 

13/1/2015 Información, foto  y audio rueda prensa S. Polít. Municipal tema bomberos 

14/1/2015 Rueda de Prensa en Navalmoral día 15/1 S. General y Candidata Alcaldía 

15/1/2015 Información, foto y audios rueda prensa Navalmoral 15/1 

15/1/2015 Información y foto reunión CEP 15/1 

16/1/2015 Información reunión Comité Provincial 17/1 en Casar de Cáceres 

17/1/2015 Información, fotos y audios reunión Comité Provincial 17/1 

18/1/2015 Información y foto resultados primarias Moraleja 

22/1/2015 Información y audio declaraciones S. Gral. EPA 

29/1/2015 Información, fotos  y audios GSD Pleno 

5/2/2015 Información S. Sanidad problemas servicio pediatría 

11/2/2015 Información celebración día 14/2 III Jornada Historia Socialismo 

13/2/2015 Información celebración día 14/2 III Jornada Historia Socialismo 

14/2/2015 Información, fotos  y audios III Jornada Historia 

19/2/2015 Información reunión CEP 19/2 

19/2/2015 Información, foto  y audio reunión CEP 19/2 

24/2/2015 Información aumento listas espera Área sanitaria Cáceres 

26/2/2015 Información, fotos  y audios GSD Pleno 

26/2/2015 Información AM Sta. Cruz Paniagua acto violencia 

27/2/2015 Información declaraciones Portavoz GS Diputación Complejo Deportivo Cáceres 

2/3/2015 Información  servicio pediatría Hospital de Coria 

4/3/2015 Información aumento listas espera Área sanitaria Plasencia 

5/3/2015 Información AM Riolobos Ley Mordaza a los vecinos 

13/3/2015 Información condena CEP asesinato en Cáceres violencia de género 

16/3/2015 Información AM Almaraz crítica actitud electoralista alcaldesa 

16/3/2015 Información AM Coria Asamblea Abierta día 17/3 

16/3/2015 Rueda de prensa día 17/3 en Arroyo de la Luz  

16/3/2015 Varias notas presentaciones candidat@s de Trujillo, Navalmoral, Coria y Miajadas 
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17/3/2015 Información, fotos y audios rueda prensa 17/3 en Arroyo de la Luz 

17/3/2015 Información, fotos y audios presentación de candidato Talayuela 

18/3/2015 Información, fotos y audios  Luis Salaya presentación bloques programa electoral 

18/3/2015 Información  CEP denuncia retraso obras nuevo hospital de Cáceres 

19/3/2015 Información presentación de candidato Guadalupe día 19/3 

20/3/2015 Información, fotos y audios presentación de candidato Guadalupe 

19/3/2015 Información presentación de candidata Montehermoso día 21/3 

21/3/2015 Información VII Jornadas Socialistas Valle del Jerte día 22/3 en Cabrero 

22/3/2015 Información, fotos y audios presentación de candidata Montehermoso 

26/3/2015 Información y fotos  presentación de candidato Casar de Cáceres 

26/3/2015 Información, foto  y audio Pleno Diputación 

6/4/2015 Información  CEP denuncia situación paciente Hospital de Coria 

6/4/2015 Información acto  presentación Candidaturas Sierra San Pedro 

8/4/2015 Información, Fotos y audios  acto  presentación Candidaturas Sierra San Pedro 

8/4/2015 Información Alcalde Montehermoso reclamación señalización acceso autovía 

11/4/2015 Información y audios  acto  Rivera de Fresnedosa en Torrejoncillo día 11/4 

13/4/2015 Información y audios  acto La Vera en Jarandilla día 10/4 

16/4/2015 Información AM Almaraz candidato alcaldía 

17/4/2015 Información, fotos y audios  acto Villuercas en Logrosán día 16/4 

17/4/2015 Información AM Tiétar alcaldesa críticas y amenazas al PSOE 

17/4/2015 Información Ayto. Montehermoso proyecto salvacorazones 

20/4/2015 Información AM Pinofranqueado denuncia destrozo cauce río para acto PP 

20/4/2015 Información, fotos y audios  intervención S. Gral Día de la Rosa 

21/4/2015 Información Eduardo Béjar datos candidaturas presentadas 

22/4/2015 Información intervención S. Gral. Acto Garrovillas 

23/4/2015 Información intervención Candidata acto Garrovillas 

23/4/2015 Información AM Trujillo presentación programa electoral 

24/4/2015 Información, fotos y audios  acto Tajo Salor en Garrovillas día 22/4 

26/4/2015 Información intervención Candidata acto Casatejada 

26/4/2015 Información intervención S. Gral. Acto Casatejada 

28/4/2015 Información intervención Candidato acto Santibáñez el Bajo 

28/4/2015 Información Ayto. Montehermoso denuncia estado iglesia 

30/4/2015 Información declaraciones Portavoz GS Diputación último Pleno Legislatura 

1/5/2015 Información presentación Candidatura Casar de Cáceres con Carme Chacón 

4/5/2015 Información visita Patxi López a Hervás 
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6/5/2015 Información intervención Candidata acto Hervás 

6/5/2015 Información intervención Valentín García y MAM en Hervás 

6/5/2015 Información AM Almaraz estudio censo 

6/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 7/5 

7/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 8/5 

8/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 9/5 

9/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 10/5 

9/5/2015 Suspendemos actos campaña por accidente aéreo 

10/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 11/5 

11/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 12/5 

12/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 13/5 

13/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 14/5 

13/5/2015 Información queja PSOE estado Pabellón Berrocal mitin Plasencia día 12/5 

14/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 15/5 

15/5/2015 Información intervenciones  mitin Valverde del Fresno 

15/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 16/5 

16/5/2015 Información obligación JEZ al PP retirar banderolas Plasencia 

16/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 17/5 

17/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 18/5 

17/5/2015 Información intervenciones  mitin Navalmoral Mata 

17/5/2015 Información intervenciones  mitin Casar de Palomero 

18/5/2015 Información y foto intervenciones  mitin Casar de Palomero 

19/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 20/5 

19/5/2015 Información y foto intervenciones  mitin Mohedas de Granadilla 

20/5/2015 Información y foto intervenciones  mitin Valencia de Alcántara 

20/5/2015 Información AM Logrosán denuncia alcaldesa 

21/5/2015 Envío agenda actos PSOE día 22/5 

28/5/2015 Información reunión CEP y propuesta Rosario Cordero presidencia Diputación 

11/6/2015 Información GS Montehermoso valoración gestión 

11/6/2015 Información propuesta CEP diputados provinciales 

13/6/2015 Información desautorización CEP pacto con PP en Belvís de Monroy  

17/6/2015 Información  CEP ausencia mujeres diputados provinciales PP 

18/6/2015 Toma imágenes reunión diputad@s provinciales día 19/6 

19/6/2015 Información  reunión Comité Provincial día 20/6 en Mérida 

19/6/2015 Información reunión S. Gral. y miembros CEP con diputad@s provinciales 
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20/6/2015 Información, fotos y audios  reunión Comité Provincial 

24/6/2015 Información, fotos y audios último Pleno legislatura Diputación 

4/7/2015 Información petición retirada anuncio sexista Navaconcejo 

7/7/2015 Nota de prensa Senador JA Tovar apoyo universidades populares 

14/7/2015 Información y foto reunión CEP 

16/7/2015 Información reunión Comité Provincial 

16/7/2015 Información solidaridad y apoyo CEP  brigada antiincendios Pinofranqueado 

17/7/2015 Información curso formación día 18/7 

17/7/2015 Información y foto reunión Comité Provincial 

20/7/2015 Nota de prensa diputadas polémica concentración exámenes carnet conducir 

23/7/2015 Información y foto Agrupación Ladrillar denuncia estado bajada piscina 

26/7/2015 Información y audio declaraciones GFVara reuniones próxima semana 

2/8/2015 Información visita diputado FGNicolás  a Mohedas 

17/8/2015 Información AM Ladrillar arreglo vecinos acceso piscina 

24/8/2015 Nota Prensa declaraciones S. General 

25/8/2015 Información y foto declaraciones S. General Renta Básica 

26/8/2015 Información y foto elección Presidente Manc. Trasierra-Tierras de Granadilla 

27/8/2015 Información GS Manc. Campo Arañuelo cuestionan capacidad PP presidencia 

31/8/2015 Nota Prensa declaraciones S. Gral. Declaraciones Presidente Mallorca 

4/9/2015 Nota informativa S. Gral. Miguel A. Morales sobre guerra 

7/9/2015 Carta S. Gral. Miguel A. Morales sobre el día de Extremadura 

10/9/2015 Información y foto reunión CEP 10/9 

10/9/2015 Rueda de prensa L. Iglesias día 11/9 enmiendas PGE 

11/9/2015 Información y tablas enmiendas GSCongreso 

11/9/2015 Información rueda de prensa L. Iglesias 

24/9/2015 Información AM Almaraz irregularidades Censo 

25/9/2015 Información PSOE Extremadura listas de espera 

25/9/2015 Información candidaturas aprobadas Comité Provincial al Congreso y al Senado 

26/9/2015 Información AM Coria querella arquitecto 

2/10/2015 Información celebración curso formación día 3/10 

4/10/2015 Información y foto inauguración GF Vara curso formación 

4/10/2015 Nota informativa S. Gral. Miguel A. Morales valoración datos paro 

8/10/2015 Información Alc. Caminomorisco y Pinofranqueado contratación trabajos forestales 

17/10/2015 Información GMS Garrovillas denuncia al Alcalde 

19/10/2015 Información arranque campaña Gobernando con hechos en Cáceres y Plasencia 
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20/1/2015 Rueda de prensa día 21/10 presentación campaña Gobernando con hechos 

21/10/2015 Información GMS Hoyos  

21/10/2015 Información y fotos rueda de prensa presentación campaña 

24/10/2015 Información GMS Casatejada  

30/10/2015 Información GMS Coria proceso contratación trabajadores 

31/10/2015 Información participación Candidato César Ramos en Mesa Redonda 

4/11/2015 Envío artículo de opinión Portavoz PSOE Grupo Diputación 

4/11/2015 Información y foto acto día 4 JS “Oficina de derechos perdidos” 

5/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Álvaro Sánchez 

7/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando Grande 

11/11/2015 Información AM Casatejada corte agua suministro 

11/11/2015 Información acto precampaña Casar de Cáceres día 12/11 

12/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando G. Nicolás 

12/11/2015 Información actos precampaña día 13/11 

13/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando Grande Cano 

15/11/2015 Información acto precampaña Coria  día 16/11 

15/11/2015 Información actos precampaña día 16/11 

15/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Álvaro Sánchez Cotrina 

16/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Marifé Plata 

16/11/2015 Nota prensa AM Torrecillas de los Ángeles 

16/11/2015 Información actos precampaña día 17/11 

17/11/2015 Información actos precampaña día 18/11 

18/11/2015 Envío comunicado Miguel Ángel Morales sobre presupuesto regional 

18/11/2015 Información actos precampaña día 19/11 

19/11/2015 Información acto precampaña Cáceres  día 19/11 

19/11/2015 Información actos precampaña día 20/11 

19/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando G. Nicolás 

20/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando Grande Cano 

21/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Álvaro Sánchez Cotrina 

21/11/2015 Información actos precampaña día 22/11 

22/11/2015 Información actos precampaña día 23/11 

18/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Marifé Plata 

23/11/2015 Información actos precampaña día 24/11 

24/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Álvaro Sánchez Cotrina 

24/11/2015 Información actos precampaña día 25/11 
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25/11/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando G. Nicolás 

25/11/2015 Información actos precampaña día 26/11 

26/11/2015 Información actos precampaña día 27/11 

28/11/2015 Fallecimiento Juan Ramón Ferreira 

29/11/2015 Acto Presentación Candidatura en Plasencia día 30/11 

30/11/2015 Actos Candidato César Ramos 

30/11/2015 Información, fotos y audios acto presentación Plasencia 

30/11/2015 información, foto y audio intervención MAM acto Plasencia 

1/12/2015 Envío comunicado D. Provincial Álvaro Sánchez Cotrina 

1/12/2015 Café + Acto Presentación Candidatura en Cáceres día 2/12 

2/12/2015 Información intervención MAM en Acto Presentación Candidatura en Cáceres 

2/12/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando Grande Cano 

3/12/2015 Información pegada de carteles inicio campaña 

3/12/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando G. Nicolás 

4/12/2015 Envío comunicado D. Regional Lara Garlito 

5/12/2015 Información, fotos y audio Mitin Arroyo de la Luz 

5/12/2015 Envío agenda actos en la provincia días 5 y 7 

6/12/2015 Itinerario caravana día 7/12 

7/12/2015 Información acto en Cáceres día 8/12 información programa electoral 

8/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 9 

9/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 10 

9/12/2015 Envío comunicado D. Regional Lara Garlito 

10/12/2015 Información, fotos y audio Mitin MAM Malpartida de Cáceres 

10/12/2015 Información, fotos y audio Mitin RCM Malpartida de Cáceres 

10/12/2015 Envío comunicado D. Provincial Fernando G. Nicolás 

10/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 11 

11/12/2015 Información, fotos y audio Mitin BGB Garrovillas de Alconétar 

11/12/2015 Información, fotos y audio Mitin MAM Garrovillas de Alconétar 

12/12/2015 Envío comunicado PSOE Coria 

12/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 13 

13/12/2015 Información, fotos y audio Mitin MAM Miajadas 

13/12/2015 Información, fotos y audio Mitin BGB Miajadas 

13/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 14 

13/12/2015 Información, fotos y audio Mitin EGM Malpartida Plasencia 

13/12/2015 Información, fotos y audio Mitin MAM Malpartida Plasencia 
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13/12/2015 Rueda de prensa GMS Piornal archivo denuncia Podemos 

14/12/2015 Información, fotos y audio Mitin BMD Jarandilla 

14/12/2015 Información Alcalde Piornal archivo denuncia Podemos 

15/12/2015 Información visita de Candidat@s a Catelsa 

15/12/2015 Información debate día 16 Facultad Formación Profesorado 

15/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 16 

16/12/2015 Información acto central en Cáceres día 17/12 

16/12/2015 Envío más agenda visitas mercadillos candidat@s 

17/12/2015 Información, fotos y audio Mitin MAM Almoharín 

17/12/2015 Envío agenda actos en la provincia día 18 

18/12/2015 Información, fotos y audios Mitin central en Cáceres día 17/12 Eduardo Madina 

18/12/2015 Información cierre campaña en Cáceres y horas votación candidat@s y Día D 

19/12/2015 Recordatorio información horas votación candidat@s y Día D 

21/12/2015 Información, fotos y audio valoración MAM resultados 20D 
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ÁREA DE FORMACIÓN E IDEAS 

 

Durante el año 2015 desde esta Secretaría tanto en el apartado de Formación como en el de 

Ideas, y siguiendo el objetivo de los años anteriores de poner en valor la formación y los 

debates como herramienta fundamental para la consecución de los objetivos marcados por el 

Partido, hemos orientado nuestros esfuerzos a la formación dirigida al proceso de Elecciones y 

posteriormente a los cargos públicos. 

 

Durante el año 2015, y como ya hicimos en el año 2014, hemos realizado formación de 

interventores/as y apoderados/as para las Elecciones Municipales y Autonómicas. Realizando 

acciones formativas específicas para los mismos en las distintas comarcas de nuestra 

provincia, como en otras ocasiones nos gustaría dar las gracias por su implicación por un lado 

a los dos ponentes, Chema Vivas y a Arsenio Amor y por otro lado a los participantes en primer 

lugar por su implicación con el Partido en proceso electoral y en segundo lugar por la buena a 

cogida y participación en dichos cursos destinados para interventores/as ya apoderados/as . 

 

Desde finales del año 2014 y principios del 2015  la Secretaría de formación venía trabajando 

en formación específica para los candidatos/as y los coordinadores/as  de campaña de cara a 

las Elecciones Municipales, la cual se ha impartido durante el mes de abril en las distintas 

comarcas con el siguiente programa: 

 

• Habilidades de relación y comunicación política. 

• Comunicación 2.0 

• Estrategias y Marketing político 

• Organización y calendario de campaña 

 

Una vez finalizada la Campaña Electoral siguiendo con el itinerario marcado hemos realizado 

dos acciones formativas, una en coordinación con la Secretaría Federal y Regional otra desde 

la propia provincial. 

 

En el caso de la primera acción formativa se impartió el 18 de Julio e iba destinada 

fundamentalmente para los compañeros y compañeras en la oposición, la cual fue impartida 

por José María Velázquez y Fernando Berdugo formadores de la Secretaría Federal de 

Formación y con el siguiente temario: 
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• Entidades Locales: Cuestiones de interés: 

 

- Declaración de actividades; causas de incompatibilidad y bienes patrimoniales. 

- Los grupos municipales. 

- Las comisiones informativas. 

- Retribuciones de los miembros de las corporaciones locales. 

- El personal eventual en las corporaciones locales.  

- La moción de censura.  

- Dudas y aclaraciones sobre competencias municipales.  

- Las competencias del municipio de régimen común.  

- Los servicios mínimos.  

- El refuerzo competencial de las Diputaciones.  

- Programa municipales: Líneas estratégicas.  

- Buen Gobierno, abierto, participativo, transparente y social.  

- Ciudad para las personas.  

 

• Prioridades para el Bienestar. Entidades Locales: Oposición:  

 

- Cometidos básicos.  

- El grupo municipal en la oposición.  

- Comportamientos políticos erróneos y eficaces.  

- Análisis, segmentación y estrategia.  

- Análisis DAFO.  

- Presencia y contacto. Complicidades.  

- Conocer a los electores.  

- Plenos municipales: iniciativas y propuestas.  

- Mapa político de la ciudad.  

- Mapa sociopolítico de la ciudad.  

- Los votantes.  

- Conocimiento de la ciudad.  

- Puntos fuertes y débiles de la oposición.  

- Minar los votos del gobierno  

- El proyecto alternativo de ciudad.  

- Los presupuestos alternativos.  
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- Ejemplos de actuaciones.  

- La cartografía electoral.  

- El uso de los medios de comunicación.  

- Esquema básico de comunicación.  

- Imágenes buenas y no tan buenas.  

- La entrevista. 

- Las nuevas formas de comunicación. 

 

La segundas Jornadas (ABC del Concejal y Grupos de Acción Local) se realizaron el 3 de 

octubre con el siguiente programa formativo: 

 
PRESENTACIÓN. OBJETIVOS DEL CURSO  

• Ana Belén Rubio (Secretaria de Formación e Ideas de la CEP de Cáceres)  
• Miguel Ángel Morales (Secretario General PSOE Provincia de Cáceres)  
• Guillermo Fernández Vara (Secretario General PSOE de Extremadura)  

 
ABC DEL CONCEJAL 

Régimen local y relaciones con las instituciones  
 • Fernando Grande (Alcalde de Mirabel)  
Competencias municipales y Asesoramiento jurídico  
 • María Isabel Molano (Alcaldesa de Arroyo de la Luz)  
 • Alfonso Beltrán (Alcalde de Hernán Pérez) 
Haciendas Locales y gestión económica local  
 • Carlos Labrador (Secretario de Política Municipal de la CEP de Cáceres)  
 • Marifé Plata (Alcaldesa de Cabrero)  
Participación Vecinal  
 • Vicente Granado (Alcalde de Pescueza)  
 • Raquel Medina (Alcaldesa de Navalmoral de la Mata)  

 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL  

Presente y futuro  
 • Aurelio García (Presidente de REDEX)  
Los Grupos de Acción Local  
 • Felipe Sánchez (Alcalde de Guadalupe)  
Proyectos: caso práctico  
 • Jesús Seco (Técnico de Adesval y concejal de Coria) 

 
CIERRE DEL CURSO  
• Charo Cordero (Alcaldesa de Romangordo y Presidenta de la Diputación de Cáceres)  
• Eduardo Béjar (Secretario de Organización de la CEP de Cáceres) 
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Desde esta Secretaría se ha trabajo conjuntamente con la Secretaría de Formación y de Ideas 

regional asistiendo a todas las reuniones programadas por la misma y estando en permanente 

contacto telefónico. 

 

Además de la actividad anteriormente expuesta hemos trabajado junto con todas aquellas 

Secretarías de la CEP que han necesitado de nuestra ayuda, es el caso de la participación 

activa en las Jornadas de Historia realizadas por la Secretaría del compañero Fernando Ayala.  

 

Desde esta Secretaría también hemos estado involucrados en la vida orgánica del Partido 

siendo activos en todas las Campañas realizadas por la CEP, así como en los procesos 

internos y en la Campaña de las Elecciones Municipales y Autonómicas. 

 

Esta Secretaría desde finales del 2015 estamos programando y diseñando varias jornadas 

formativas que realizaremos durante el primer semestre de 2016, así como en las ideas dentro 

de nuestro Partido porque como decía Gustave Flaubert “La vida debe ser una continua 

educación”. 
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ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL, DESARROLLO RURAL, MUNICIPIOS EN LA OPOSICIÓN 

Y MILITANTES 

 

Un año más el trabajo realizado desde la Secretaría de Política Municipal y Desarrollo Rural ha 

estado coordinado con el resto de compañeras y compañeros que trabajan en otras áreas, 

Secretaría de Estrategias Políticas y Municipios en la Oposición y con la Secretaría de 

Militantes, creando un equipo multidisciplinar, y recogiendo en este informe toda la actividad 

realizada. 

 

Visitas comarcales 

 

Se ha participado en todas y cada una de las reuniones que el Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Cáceres ha realizado en las comarcas con los compañeros y 

compañeras en la oposición para explicarles los proyectos e iniciativas que el Gobierno de la 

Diputación ha puesto y pondrá en marcha durante el año 2016: 

 

• 28 de septiembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del Partido 
Judicial de Trujillo. Torrecillas de la Tiesa. 
• 29 de septiembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del Partido 
Judicial de Cáceres. Torremocha. 
• 30 de septiembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del Partido 
Judicial de Plasencia. Plasencia. 
• 5 de octubre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del Partido Judicial de 
Navalmoral de la Mata. Navalmoral de la Mata. 
 
Se ha asistido también a varias reuniones previas de renovación de Mancomunidades y 
Grupos de Acción Local: 
 
• 29 de junio. Mancomunidad Rivera de Fresnedosa. Pescueza. 
• 6 de julio. Mancomunidad de Hurdes. Caminomorisco. 
• 7 de julio. Mancomunidad Sierra de Gata. Hoyos. 
• 9 de julio. Mancomunidad Valle del Jerte. Navaconcejo. 
• 14 de julio. Mancomunidad Riberos del Tajo. Serradilla. 
• 27 de octubre. Grupo de Acción Local ADISGATA. Hoyos. 
• 30 de octubre. Grupo de Acción Local ADISMONTA. Montánchez. 
• 3 de noviembre. Grupo de Acción Local ADESVAL. Coria. 
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Otras actuaciones llevadas a cabo en los territorios donde han participado miembros de estas 

Secretarías: 

 

• Asistencia a diversos actos comarcales de presentación de candidatos/as a las Elecciones 

Municipales. 

• Acompañamiento al Secretario General Regional y Candidato a la Presidencia de la Junta de 

Extremadura en su visita a varias comarcas durante la Campaña Electoral de las Elecciones 

Municipales y Autonómicas. 

• Reunión cargos electos del Partido Judicial de Plasencia. Montehermoso. 5 de junio. 

• Jornadas de formación para Candidatos y Candidatas a las Elecciones Municipales del 24 de 

mayo. Se han impartido por todas las comarcas de la provincia. 

• Impartición de los módulos “Régimen Local y Relaciones Institucionales” y "Presupuestos" 

dentro del Curso “ABC del Concejal y Grupos de Acción Local” organizado por la CEP de 

Cáceres. Edificio Embarcadero. Cáceres. 3 de octubre. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Federal 
 
Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Federal del Partido para tratar los 
siguientes asuntos: 
 
• Reunión de Trabajo "Política Municipal" y "BLOISE". Sede Federal. 20 de enero. 
• Reunión de Trabajo "Elecciones Municipales y Autonómicas". Con la Secretaria Federal de 
Política Municipal. 12 de marzo. 
• Reunión de Trabajo "Elecciones Municipales y Autonómicas". Con la Secretaria Federal de 
Política Municipal. 17 de abril. 
 
Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Regional 
 
En coordinación con otros estamentos del Partido se han realizado diversas reuniones de 
trabajo en la Sede Regional del Partido para tratar diversas temáticas:  
 
• Reuniones varias con el Secretario General del PSOE de Extremadura. 
• Reuniones del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural y Agricultura.  
• Reuniones con representantes de los Grupos de Acción Local.  
• Reuniones con Presidentes y Portavoces de Mancomunidades. 
• Reuniones del Grupo Socialista de la FEMPEX.  
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Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Provincial  

 

Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Provincial del Partido para tratar 

diversas temáticas: 

 

• Reuniones varias del Comité Electoral Provincial. 

• Reuniones varias con representantes municipales de los municipios que integran la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe.  

• Reuniones varias con Presidentes y Portavoces de los Grupos de Acción Local de la provincia 

de Cáceres.  

• Reuniones varias con Presidentes y Portavoces de las Mancomunidades de la provincia de 

Cáceres. 

• Reuniones varias de la Oficina Parlamentaria. 

• Reuniones varias con diferentes Portavoces municipales, Alcaldes y Alcaldesas. 

• Reuniones del Comité de Estrategia de Elecciones Municipales y Autonómicas. 

• Reuniones de la Campaña "El PSOE Eres Tú". 

• Reuniones del Grupo de Trabajo encargado de impartir la formación para los Candidatos y 

Candidatas a las Elecciones Municipales. 

• Asistencia al curso sobre la herramienta QUILT. 14 de abril. 

• Reuniones de la Interparlamentaria. 

• Reuniones del Comité Electoral de Elecciones Generales. 

• Reunión con los Diputados y Diputadas Provinciales electos/as.  

 

Reuniones en los municipios con Alcaldes, Alcaldesas, Portavoces, Grupos Municipales 

en los Ayuntamientos 

 

Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios municipios 

con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, Portavoces y Grupos Municipales de los 

ayuntamientos de la provincia: Pinofranqueado, Palomero, Galisteo, Villanueva de la Sierra, 

Santa Cruz de Paniagua, Logrosán, Bohonal de Ibor, Casatejada, Cabezuela del Valle, Casas 

de Millán, Coria, Malpartida de Cáceres, Guijo de Galisteo, Cachorrilla, Torrejoncillo y Zarza de 

Montánchez. 
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Reuniones en los municipios con las Agrupaciones Locales 

 

Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios municipios 

con las Agrupaciones Locales de nuestra provincia: Villanueva de la Sierra, Cabezuela del 

Valle, Zarza de Granadilla, Torrecilla de los Ángeles, Cabezabellosa, Alcuescar, Hervás, Coria, 

Casatejada, Torrejoncillo y Montehermoso, asistiendo además a las Asambleas de varias 

Agrupaciones Locales, así como a diversas reuniones de trabajo para la elaboración de listas 

para las Elecciones Municipales. 

 

Charlas Informativas en los municipios 

 

Durante estos meses se ha participado activamente en la realización de charlas en diferentes 

municipios de la provincia sobre temas de interés ciudadano: copago farmacéutico, canon del 

agua, recortes sanitarios, recortes en servicios municipales, etc.: Riolobos, Guijo de Galisteo, 

Valdeobispo, Santibáñez el Bajo, Ahigal y Aldehuela del Jerte.  

 

Ruedas de Prensa 

 

Durante estos meses se han dado diversas ruedas de prensa por los responsables de estas 

Secretarías, junto con otros compañeros y compañeras del territorio: Alcaldes, Alcaldesas, 

Portavoces, Diputados Provinciales, Regionales o Nacionales, para difundir campañas del 

Partido, quejas municipales, actividades y proyectos, etc. 

 

Otros 

 

Los miembros de estas Secretarías también han tenido participación en las siguientes 

actividades: 

 

• Elaboración de mociones municipales. 

• Elaboración de documentación municipal para el trabajo de Portavoces municipales, Alcaldes 

y Alcaldesas. 

• Atención telefónica de asesoramiento a compañeros y compañeras sobre asuntos de interés 

municipal. 

• Trabajo de coordinación con los Ayuntamientos para la delegaciones de voto a la Asamblea 

General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
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• Trabajo de coordinación con los Ayuntamientos para la delegaciones de voto a la Asamblea 

General de la Federación Española de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX). 

• Asistencia a las reuniones de Grupo del Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de 

Cáceres. 

• Elaboración de guías informativas para la acción política. 

• Participación con varias Agrupaciones Locales en la elaboración y diseño de contenidos para 

la realización de boletines informativos. 

• Acompañamiento en Plenos Municipales a los compañeros y compañeras en varias 

localidades. 

• Asistencia a la celebración del Día de la Rosa. Casar de Cáceres. 

• Asistencia a la convivencia anual de los Socialistas de las comarcas de Trasierra-Tierras de 

Granadilla y Hurdes en Las Mestas. 

• Asistencia al acto de presentación de las Candidaturas a la Asamblea de Extremadura. 

Mérida. 

• Asistencia al acto central de campaña de las Elecciones Generales del PSOE de 

Extremadura. Badajoz. 

• Asistencia al acto central de campaña de las Elecciones Generales del PSOE de Cáceres. 

Cáceres. 
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ÁREA DE ECONOMÍA, ENERGÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

La principal preocupación de la ciudadanía de la provincia de Cáceres en el 2015, ha sido sin 

dudas, el DESEMPLEO. Por eso, la principal ocupación del Partido Socialista en la provincia de 

Cáceres ha sido, también el DESEMPLEO y la dinamización del mercado laboral.  

 

La evolución de la economía provincial, no en sus datos macroeconómicos, sino en la 

observación del comportamiento de las empresas locales, y en especial de las que actúan 

como locomotora, también han contado con toda la dedicación del Partido Socialista en la 

provincia de Cáceres, con el objetivo de proteger y producir las sinergias que necesitan las 

auténticas generadoras de empleo y de riqueza. 

 

Ha sido un año, el 2015, de escuchar y estar con los hombres y mujeres de esta provincia. 

También de analizar la situación de las empresas, tanto las de los sectores tradicionales, como 

de los emergentes. Pero fundamentalmente ha sido un año de propuestas y de 

realizaciones, es decir, de DAR RESPUESTAS a los desempleados, a los trabajadores y  

a las empresas de esta provincia. 

 

La celebración de dos procesos electorales, en un intervalo de sólo seis meses, ha hecho de 

2015 un año inédito. El propio desarrollo de estos procesos, y sobretodo, el de las Elecciones 

Municipales y Autonómicas, han focalizado, aún más si cabe, los esfuerzos del Partido en la 

provincia, tanto en la elaboración de las propuestas para atajar el problema del desempleo, 

como para impulsar el desarrollo económico y energético de esta provincia, con el propósito de 

invertir las tasas de paro en tasas de crecimiento y de desarrollo sostenible. Basta para 

comprobarlo con revisar el programa electoral de los municipios y de la región. 

 

El triunfo del Partido Socialista en la provincia de Cáceres en las Elecciones Municipales de 

mayo de 2015, ha hecho posible volver a recuperar el gobierno de la Diputación de Cáceres. 

Esto ha permitido que desde una total simbiosis Partido-Gobierno provincial, se haya 

empezado a dar solución al problema del desempleo y se haya reactivado la economía 

de la provincia, fundamentalmente, desde el apoyo a las pequeñas empresas locales, del 

sector más castigado en los último años: la construcción. 

 

Durante los cuatro años en la oposición, el Partido Socialista en la provincia, ha venido 

reclamando la necesidad de un plan especial de empleo para la provincia de Cáceres, 
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obteniendo del PP la callada por respuesta. En los 100 primeros días de gobierno de la 

Institución Provincial, se han puesto a disposición del empleo 6 millones de €, y se ha hecho 

posible que los pueblos de la provincia puedan destinar, también, los Fondos Provinciales a 

generar empleo, nos referimos al PLAN ACTIVA 2016. 

 

El Partido marcó la hoja de ruta y las instituciones, ahora gobernadas por el Partido Socialista, 

la han cumplido paso por paso. Debemos destacar en este proceso la sensibilidad, la agilidad y 

la eficiencia de la Consejería de Educación y Empleo para poner en marcha en sólo tres meses 

el PLAN DE EMPLEO ESPECIAL financiado con 24 millones de €.  

 

Por tanto, podemos concluir que las actuaciones que se están llevando por el Partido Socialista 

en los municipios, en la Diputación y en la Junta nos confirman que según el balance de la 

contratación, de la activación económica, de las inversiones en los planes de empleo y de la 

empleabilidad, están dando resultados. 

 

Queda mucho por hacer, sabemos que el empleo no se soluciona en unos meses, tampoco en 

unos años, pero el Partido está en el camino adecuado, al lado de las personas, invirtiendo 

recursos para generar empleo, para activar la economía y generar nuevas oportunidades de 

desarrollo sostenible en la provincia.  

 
Para alcanzar los objetivos planteados, algunas de las actividades desarrolladas por la 
Secretaría de Economía, Empleo, Energía e Innovación han sido: 
 
• INFORMACIÓN: distribución mes a mes de la estadística desagregada por municipios del 
empleo y trimestralmente de la EPA 
 
• COMUNICACIÓN: difusión de la situación del empleo en la provincia y de las propuestas del 
Partido para frenar el desempleo, mediante: 

- ruedas de prensa 
- artículos de opinión 
- notas de prensa 
 publicaciones en redes sociales 

 
Actuaciones todas ellas que nos permiten afirmar que la Ejecutiva Provincial durante el 2015 ha 
tenido siempre voz, opinión e ideas para dar respuestas a los ciudadanos y especialmente al 
problema del paro. 

Otras acciones que destacamos son: 
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• REDES DE CONOCIMIENTO.- La Secretaría E-E-E-I a largo de 2015 ha mantenido 

reuniones con personas relevantes de la provincia en materia de empleo y de economía. El 

objetivo, el mismo que el de años anteriores: tejer y mantener una red de agentes relevantes 

que realicen aportaciones y colaboren en el diseño de propuestas que ayuden a activar la 

economía provincial y sean generadoras de empleo. 

 

• CON LOS CIUDADANOS.- La Secretaría de E.E.E.I. ha participado activamente: 

 

- En la Precampaña y en la Campaña de la Elecciones Municipales y Autonómicas 

2015. En ambas, el empleo y las medidas económicas han tenido una especial 

relevancia en el mensaje a los ciudadanos. 

 

- En la campaña informativa sobre los 100 días de Gobierno socialista en la región 

organizada por el Partido en la provincia. Fueron charlas explicativas sobre los 

compromisos y los logros a los que el Partido se había comprometido con los 

ciudadanos a través del Programa Electoral autonómico, 60 de las cuales, fueron 

firmadas ante Notario. Nuevamente el empleo y la reactivación económica de la 

provincia fueron temas centrales de información sobre los logros y los compromisos. 

 

- En la Precampaña y Campaña de la Elecciones Generales celebrada el 20 de 

diciembre. Nuevamente los ciudadanos fueron los protagonistas de las charlas y mítines 

organizados por el Partido en la provincia en las que desde esta Secretaría se destacó 

la situación de los desempleados y las propuestas del Partido para dinamizar la 

economía y generar empleo y riqueza en la provincia esencialmente. 

 

EN LOS FOROS.- Ante temas acuciantes de gran significación económica y repercusión en 

términos de empleo que se han ido sucediendo a lo largo del año, desde la Ejecutiva Provincial 

y con el acompañamiento de esta Secretaria, se ha procurado acompañamiento, 

asesoramiento y defensa, según los casos, de esos colectivos.  

 

ACCIONES TRANSVERSALES.- Como todos los miembros de la Ejecutiva Provincial hemos 

participado en el desarrollo de las campañas de denuncia organizadas por la Provincial con 

carácter transversal.  
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ÁREA DE ANÁLISIS DE LA HISTORIA SOCIALISTA 

 

Como venimos analizando en los Informes de Gestión de años anteriores, hay una serie de 

actuaciones generales que seguimos haciendo de manera periódica como escribir artículos de 

opinión en los medios de comunicación, atender peticiones de familiares de represaliados, 

atender en la preparación de Jornadas y en la propuesta de ponentes que nos llegan desde 

localidades de la provincia de Badajoz, acudir y/o difundir la presentación de libros y actos 

públicos de Asociaciones relacionadas con la Secretaría, facilitar el acceso a documentación 

que nos requieren, actuar en las redes sociales, recibir y/o difundir las actividades de la 

Fundación Pablo Iglesias relacionadas con nuestra Secretaría... Hemos cerrado el año con la 

ilusión puesta en ver próximamente en marcha el debate para la aprobación de la nueva Ley de 

Memoria Democrática de Extremadura. En este sentido nos ha parecido muy relevante la 

aprobación de la propuesta de impulso que presentamos en la Asamblea de Extremadura para, 

por un lado exigir al Gobierno de España que cumpla con la Ley de Memoria Histórica y por 

otro a la Junta de Extremadura para la elaboración de la mencionada Ley de Memoria 

Democrática. 

 

2 de enero: el compañero de la Agrupación Local de Cáceres, Miguel Ángel Rubio nos ha 

hecho llegar unos archivos con el cartel de la candidatura y una papeleta de votación de las 

elecciones municipales de 1983. Del mismo modo nos facilita un enlace a una página web con 

fotografías del  primer alcalde socialista de Cáceres, Antonio Canales. Los incorporamos a la 

documentación de la Secretaría. 

 

3 de enero: recibimos invitación para asistir a un acto de Memoria Histórica en Navas del 

Madroño el 17 de enero. Nos disculpamos ante los organizadores pues ese día tenemos 

Comité Provincial del PSOE de Cáceres. No obstante nos comprometemos a difundirlo. 

 

9 de enero: recibimos de las Asociaciones de Memoria Histórica de Extremadura un 

documento con propuestas de actuación en esta materia y sugerencias dirigidas a la Asamblea 

de Extremadura. 

 

14 de enero: el compañero Julio Saavedra nos hace llegar un documento de Juventudes 

Socialistas solicitando a Largo Caballero la presencia de un diputado en el pueblo. 
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16 de enero: mantenemos una comunicación con el diputado autonómico Luciano Fernández 

quien nos envía dos propuestas de Resolución sobre Memoria Histórica para presentarlas en la 

Asamblea. Le mandamos unas sugerencias sobre su contenido. 

 

18 de enero: recibimos invitación de AMECECA para asistir a un homenaje a los asesinados y 

represaliados por el franquismo en Aldea Moret. 

 

18 de enero: recibimos un vídeo de la Fundación Pablo Iglesias sobre “más de 100 años de 

socialismo”. Se lo pasamos a los compañeros que lo han subido a la web de la Provincial. 

 

24 de enero: intervención en el acto de memoria histórica por los asesinados del franquismo 

en  Casar de Cáceres. 

 

25 de enero: participación en el homenaje a Constante, el compañero que fue alcalde de 

Acehúche y al que se le dio su nombre al Pabellón Polideportivo. 

 

29 de enero: recibimos información de la Fundación Pablo Iglesias sobre un Seminario acerca 

de El franquismo en los libros. 

 

2 de febrero: recibimos información de la Fundación Pablo Iglesias sobre la Exposición “El 

campo de Bram”. 

 

2 de febrero: recibimos información de la Fundación Pablo Iglesias sobre la Exposición “Hacia 

el exilio”. 

 

2 de febrero: entra en contacto con esta Secretaría el diputado autonómico Luciano Fernández 

para informar de que se han iniciado los contactos con las Asociaciones de Historiadores con el 

fin de impulsar el proyecto de Ley de Memoria Histórica que tiene intención de presentar el 

grupo parlamentario socialista y con el fin de que podamos estar en la coordinación de las 

actuaciones que se lleven a cabo. 

 

11 de febrero: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias de una conferencia titulada 

“1905: Pablo Iglesias, concejal del ayuntamiento de Madrid”. 
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14 de febrero: celebramos en Valdesalor las III Jornadas de Historia del Socialismo con la 

presencia de Susana Bermejo, Luis Salaya, Vicente Valle, Eduardo Béjar, Miguel Ángel 

Morales y Guillermo Fernández Vara en la inauguración y clausura y con ponentes como Juan 

García Pérez, Chus Creciet, Soraya Vega, Aurelio Martín Nájera, Pedro Fuentes y Alejo Salas. 

Acudieron militantes de ambas provincias y simpatizantes y representantes de Asociaciones de 

Historiadores y de Memoria Histórica. 

 

17 de febrero: recibimos invitación de AMECECA para asistir a unos actos de homenaje a 

todos los represaliados por el franquismo que tendrá lugar el 14 de marzo, iniciamos su 

difusión. 

 

16 de marzo: la Diputación de Badajoz nos invita al Congreso Internacional sobre el asesinato 

del general Humberto Delgado que se va a celebrar en Badajoz. 

 

18 de marzo: invitación de la Fundación Pablo Iglesias para la exposición “Todo Centelles”. 

20 de marzo: invitación del GEHCEX a la conferencia de Ángel Olmedo “ Represión franquista 

y memoria histórica en Extremadura”. 

 

28 de marzo: intervención en Malpartida de Plasencia en el acto de presentación del libro 

sobre Pedro Mirón, impulsor de la Agrupación socialista chinata. 

 

29 de marzo: un compañero de la Agrupación socialista de Cáceres nos hace dos consultas. 

Por un lado recuerda que en junio es el aniversario del asesinato de Pedro Rubio, diputado por 

la provincia de Badajoz y muy unido a personajes de nuestra provincia y nos habla de la 

posibilidad de hacer algún acto. Nos ponemos en contacto con Isidoro Bohoyo, el responsable 

de Memoria Histórica de la Agrupación socialista de Badajoz quien se muestra interesado en 

hacerlo y que además nos remite testimonios gráficos de otro homenaje que se le hizo en 1937 

en el Teatro López de Ayala. Por otra parte, el compañero de Cáceres nos solicita ayuda pues 

va a intervenir en unas Jornadas sobre la Transición. Nos ofrecemos a ello. 

 

31 de marzo: invitación de la Diputación de Badajoz y de la ARMHEX a la conferencia de 

Javier Martín Bastos “La represión franquista en Badajoz entre 1936-1950”. 

 

13 de abril: a través de AMECECA recibimos invitación de la Junta Republicana de Cáceres 

para asistir a un homenaje a la República. 
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25 de abril: asistencia en Alagón a un acto de homenaje a un grupo de veteranos militantes. 

 

29 de abril: mensaje de UGT sobre una exposición digital acerca de “UGT 125 años de 

reivindicación y lucha”. 

 

1 de mayo: asistencia en Mérida a la manifestación del 1º de mayo e intervención en el acto 

con motivo del día del Trabajo organizado por el PSOE de Navas del Madroño. 

 

2 de mayo: proporcionamos información a la Asociación de la Memoria Histórica de Garciaz 

sobre exiliados de este pueblo en México y asesinados en campos de concentración nazi. 

 

7 de mayo: recibimos de AMECECA una propuesta que han remitido a las diferentes 

candidaturas municipales que se presentan en la ciudad de Cáceres a las próximas elecciones 

municipales relacionadas con la Memoria Histórica. 

 

10 de mayo: recibimos del GEHCEX invitación para asistir a la conferencia de José Hinojosa 

Durán sobre Miguel Hernández, Extremadura y la Guerra Civil. 

 

22 de mayo: recibimos invitación de la Diputación de Badajoz para asistir a la Conferencia de 

Carlos Sergio Sola Ayape: “El exilio republicano en México: claves para entender el apoyo y 

protección de México al exilio español”. 

 

1 de junio: nos solicitan información sobre Expedientes de Responsabilidad Política de sus 

abuelos un compañero de Aldeacentenera residente en el País Vasco junto con algunos 

represaliados más. 

 

2 de junio: en coordinación con la Agrupación socialista de Badajoz preparamos un homenaje 

por el 80 aniversario del asesinato de Pedro Rubio. 

 

20 de junio: un compañero de Torrequemada nos pide asesoramiento sobre cómo hacer 

cumplir la Ley de Memoria Histórica en su pueblo. Tienen la intención de solicitar al 

Ayuntamiento el cambio de nombre de varias calles.  
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2 de julio: El Presidente de ARMEX nos comunica que está recibiendo consultas de los nuevos 

alcaldes y concejales sobre cómo proceder a solicitar el cumplimiento de la Ley de Memoria 

Histórica en sus localidades. Han elaborado desde la Asociación un modelo de moción que les 

solicitamos. 

 

6 de julio: recibimos de la Fundación Pablo Iglesias la edición digital del libro de Andrés 

Saborir “Pablo Iglesias y su tiempo”. 

 

16 de julio: recibimos nota de Prensa y comunicado desde el grupo de la Federal de Memoria 

Histórica (del que formamos parte) relativa a las amenazas de la Fundación Francisco Franco. 

 

20 de julio: desde el Grupo Federal de Memoria Histórica nos informan que se van a iniciar los 

contactos con los compañeros del grupo parlamentario europeo para tratar de impulsar 

actividades conjuntas. Del mismo modo se nos indica que en el Ayuntamiento de Valencia se 

ha creado una Comisión para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica. 

 

18 de agosto: el diputado Odón Elorza nos remite un listado de enmiendas que tiene intención 

de presentar a los Presupuestos del Estado del año 2016 relacionadas con la Memoria 

Histórica. 

 

25 de agosto: propuesta de una Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo para 

colaborar en la organización de un acto. 

 

2 de septiembre: el hijo del fundador de JJ.SS. en Valverde del Fresno nos hace llegar la 

noticia que acaba de publicar un libro sobre la figura de su padre, agradeciendo nuestra 

colaboración y pidiendo el apoyo del Partido para la celebración de un acto de presentación. 

 

18 de septiembre: desde Navaconcejo nos hacen llegar una denuncia sobre incumplimiento 

de la Ley de la Memoria Histórica motivado por unas inscripciones y simbología en la fachada 

de la Iglesia. Ha sido denunciado por la ARMHEX y aparece en los medios de comunicación. 

 

18 de septiembre: recibimos de la Fundación Largo Caballero una invitación para la 

inauguración de una exposición sobre Julián Besteiro, con motivo del 75 aniversario de su 

muerte. 
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18 de septiembre: desde la Fundación Alfonso Perales nos hacen llegar el libro “LA MEMORIA 

DE TODOS. Las heridas del pasado se curan con más verdad”. 

 

18 de septiembre: desde el GEHCEX nos hacen llegar la invitación a la presentación del libro: 

Arroyo, mi caro Arroyo. Juan Ramos Aparicio, un pueblo, un maestro, un poeta de 

Francisco Javier García Carrero. 

 

21 de septiembre: recibimos desde el grupo de Memoria Histórica de la Federal copia de las 

enmiendas presentadas para los Presupuestos del Estado de 2016 sobre Memoria Histórica, 

así como la intervención de su defensa en el Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados. 

 

26 de septiembre: un compañero de Albalá nos aporta información sobre la represión 

franquista en su pueblo. 

28 de septiembre: asistimos en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Extremadura al acto de investidura como doctor Honoris Causa del historiador 

Paul Preston. 

 

30 de noviembre: remitimos nuestras aportaciones para los Premios Luis Romero Solano de 

Juventudes Socialistas. 

 

3 de octubre: publicamos en la prensa el artículo “300 euros” relacionado con la Memoria 

Histórica. 

 

5 de octubre: recibimos invitación del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz para la 

presentación del libro “Nueve mujeres en las Cortes de la II República” de Francisco Márquez 

Hidalgo. 

 

6 de octubre: realizamos aportaciones relacionados con la Memoria Histórica para el debate 

sobre la supresión de la medida de los 300 euros para las mujeres mayores de 75 años. 

 

8 de octubre: nos hacen llegar una propuesta de presentación de un libro sobre Plasencia en 

la  época de la guerra civil. 
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13 de octubre: los compañeros del Grupo Federal de Memoria Histórica nos envían una copia 

del proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. 

 

21 de octubre: el escritor Javier Cercas nos pide información sobre familiares y sobre 

Ibahernando en la II República y la represión en la guerra civil para una investigación que está 

realizando. 

 

25 de octubre: un compañero nos pide información, que le facilitamos, sobre el PSOE en la II 

República con el objeto de realizar un trabajo de investigación. 

 

31 de octubre: le hacemos llegar a Miriam Cabezas (Secretaria General de Cultura) 

documentación sobre los proyectos de Ley e iniciativas legislativas en marcha en comunidades 

autónomas como Andalucía y Valencia, así como las propuestas de impulso sobre la materia 

que presentó el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. Del mismo modo le 

informamos de la inclusión de cuestiones relacionados con esta temática en el borrador del 

programa electoral así como de la tramitación de enmiendas en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2016. 

 

3 de noviembre: desde la ARMHEX nos hacen llegar la propuesta que se ha realizado desde 

el Ayuntamiento de Navaconcejo con el problema de las placas con nombres en la Iglesia y 

que, en principio, no satisface pues se sigue haciendo apología del franquismo. Contactamos 

con la Asociación y con los compañeros. 

 

4 de noviembre: desde el GEHCEX nos hacen llegar la invitación para una Jornada sobre 

Historia de Extremadura contemporánea y fuentes orales que van a celebrar el 21 de 

noviembre. 

 

5 de noviembre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos envían información sobre unas 

Jornadas acerca de la política a seguir con los nombres de las calles. 

 

6 de noviembre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos envían información sobre unas 

Jornadas que abordarán el tema del franquismo en los libros. 
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6 de noviembre: desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de 

Andalucía nos hacen llegar la invitación a la presentación del libro: El “botín de guerra” en 

Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945. 

 

10 de noviembre: felicitación a la ARMHEX por las conclusiones realizadas en celebración de 

unas Jornadas de Memoria Histórica. 

 

16 de noviembre: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias sobre el Seminario 

“Política cultural de la Segunda República”. 

 

17 de noviembre: desde la Ejecutiva Local del PSOE de Cáceres nos piden ayuda para 

organizar un Archivo de la Agrupación. Les facilitamos datos, contactos y lugares donde 

encontrar documentación e imágenes.  

 

18 de noviembre: recibimos invitación para asistir a unas Jornadas conmemorativas del 

centenario de la Agrupación socialista de Los Santos de Maimona. 

 

20 de noviembre: el compañero Fernando Solís nos hace llegar un carnet socialista de uno de 

los primeros militantes en la provincia.   

 

21 de noviembre: asistencia en Arroyo de la Luz a la entrega de los Premios a la Memoria 

Histórica “Luis Romero Solano” organizados por las Juventudes Socialistas de la Provincia de 

Cáceres. 

 

24 de noviembre: desde AMECECA nos remiten unas  fichas que han preparado para la 

recogida de información sobre los símbolos franquistas en la ciudad de Cáceres. 

 

25 de noviembre: recibimos de la Diputación de Badajoz y de ARMHEX una invitación para la 

presentación del libro “Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura: 

balance de una década (2003-2013). Investigación de la guerra civil y el franquismo. 

 

3 de diciembre: asistencia al Pleno de la Asamblea. Intervención para defender la Propuesta 

de Impulso en la que se insta al Gobierno de la Nación a que cumpla con la Ley 52/2007 y a la 

Junta de Extremadura a que elabore una Ley de Memoria Democrática. 
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9 de diciembre: desde el GEHCEX nos hacen llegar el listado de Asociaciones de Memoria 

Histórica de Extremadura. 

 

10 de diciembre: asistencia en el cementerio de Cáceres a un homenaje a 13 arroyanos 

asesinados en la guerra civil. 

 

13 de diciembre: asistencia en el cementerio de Cáceres a un homenaje a los represaliados 

por el franquismo organizado por la Agrupación Local del PSOE de Cáceres. 

 

14 de diciembre: desde la Federal nos piden información sobre nuestra propuesta de impulso 

de Memoria Histórica así como la información que podamos proporcionar para que ayudar a un 

compañero que va a acudir a un debate. 

 

16 de diciembre: desde AMECECA nos trasladan un acuerdo de las Asociaciones Vecinales 

de Cáceres en relación con el apoyo a la petición de cumplimiento de la Ley de Memoria 

Histórica y al reconocimiento a los represaliados. 

 

17 de diciembre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos invitan a una exposición sobre la vida 

de Tomás Meabe, el fundador de las Juventudes Socialistas. 

 

17 de diciembre: recibimos de los compañeros de Navaconcejo comunicación de que el 

obispado de Plasencia ha decidido eliminar la placa con los símbolos franquistas de la fachada 

de la Iglesia. 

 

24 de diciembre: recibimos invitación de una Jornada de Memoria Histórica en Navaconcejo 

que organiza la ARMHEX con la colaboración de la Agrupación local del PSOE. 
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ÁREA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 

 

El trabajo desarrollado durante el año 2015 mantiene los ejes iniciados en al año anterior: 

 

1º Trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista. 

2º Trabajo con la Secretaría de Sanidad de la CER, Secretaria de Sanidad de la CEP de 

Badajoz y Grupo Sectorial de Sanidad de Extremadura. 

3º Trabajo en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

4º Trabajo en comarca de Montánchez. 

 

1º Con Grupo Parlamentario Socialista. 

 

• Participación en los argumentarios de preguntas parlamentarias que se han presentado en  

pleno y comisión sobre: 

 

- Pregunta parlamentaria en pleno sobre la falta de cobertura de plaza de pediatra Coria. 

- Pregunta parlamentaria urgencias hospital de Coria 

- Pregunta en comisión y pleno sobre listas de espera 

- Intervenciones en pleno sobre los planes de sustituciones de vacaciones en el SES. 

 

• Participación en los argumentarios de enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma y análisis de los Presupuestos presentados para el SES en acciones de la provincia 

de Cáceres: nuevo Hospital, Centro de Salud de Plaza de Argel y Zona Centro, Centro de 

Salud de Torre de Don Miguel, reapertura de PAC, UME de Caminomorisco. 

 

2º Con Secretaría regional de Sanidad, Secretaría provincial de Sanidad de Badajoz y 

Grupo Sectorial de Sanidad de Extremadura. 

 

• Participación en la elaboración de argumentarios  que se han remitido a las Secretarías del 

Partido para su difusión: 

 

- Gestión Clínica en cardiología Mérida. 

- Participación comunitaria en salud. 

- Plan de renovación tecnológica en hospitales. 
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• Reunión con Colegio de Médicos de Cáceres sobre problemática del sector. 

 

• Organización y participación  de las Jornadas en Defensa de la Sanidad Pública Ernest LLuch 

en Badajoz. 

 

• Participación de elaboración de programa electoral. 

 

• Reuniones con asociaciones de pacientes : FADEX, AFAL, ALCER. 

 

3º Trabajo en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

• Comunicados en prensa sobre situación de listas de espera en Plasencia y Cáceres. 

 

• Comunicados en prensa sobre situación de Urgencias en Cáceres y Coria. 

 

• Comunicados de prensa e intervenciones en radio sobre deterioro de atención sanitaria en el 

Área de Pediatría de Cáceres. 

 

• Comunicado de prensa e intervenciones en radio sobre situación de oncología médica en 

Coria. 

 

• Participación Programa Electoral de Elecciones Municipales en asuntos de sanidad. 

 

• Reunión con Presidente de Colegio de Médicos para analizar la situación sanitaria de la 

provincia de Cáceres. 

 

4º Trabajo en comarca de Montánchez. 

 

• Colaboración agrupaciones locales de la Comarca en la elaboración de listas electorales. 

• Coordinación con  Agrupaciones para trabajo en la Mancomunidad y Grupo de Acción Local. 

• Participación activa en Campaña Electoral de Elecciones Autonómicas y Municipales. 
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ÁREA DE IGUALDAD 

 

En el desempeño de las funciones encomendadas a esta Secretaria presentado y aprobado 

por los órganos del PSOE correspondientes, hemos trabajado en su desarrollo realizando el 

seguimiento de la acción de los diferentes Gobiernos en materia de Igualdad así como la 

divulgación de la Igualdad de oportunidades y lucha contra la Violencia de Género. 

 

• Participar y organizar el 25 de noviembre, “Día Internacional contra la Violencia de Género”. 

 

• Participar en distintos actos y concentraciones en Cáceres, Plasencia y distintos municipios 

de la provincia en contra de la Violencia machista cada vez que se asesina alguna mujer. 

 

• Desde esta Secretaría se han publicado distintos artículos de opinión reforzando la acción 

ideológica del PSOE, condenando enérgicamente todos y cada uno de los asesinatos 

machistas y criticando al gobierno del PP por no condenarlos.  

 

• Asistir a Jornadas de Igualdad.  

 

• Participar en los distintos actos del 8 de marzo. 

 

• Asistir a distintas reuniones tanto con Asociaciones de Mujeres, Consejo Comarcal de 

Mujeres del Valle del Jerte, Oficinas de Igualdad, Imex etc.  

 

• Organizar junto a la Comisión Ejecutiva Provincial de Cáceres el traslado de varios autobuses 

a la manifestación masiva en Madrid, el día 7 de noviembre, "7N marcha estatal contra las 

violencias machistas" para manifestarnos por todas las mujeres asesinadas por sus parejas o 

exparejas por ser mujeres y para reivindicar un Pacto de Estado. 
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

El año 2015 ha estado marcado fundamentalmente por las Elecciones, primero las Municipales 

y Autonómicas y más recientemente por la Elecciones Generales, por tanto, ha sido un año en 

el que ha tocado trabajar duro por y para el Partido, ya que nuestro objetivo principal era ganar 

dichas elecciones. A pesar de que los resultados no han sido positivos en ambos casos, no por 

ello desde la Secretaría no se ha dejado de aportar mi granito de arena y de poner todo mi 

empeño para que dichos resultados fueran excelentes.  

 

Desde finales de febrero, siguiendo las directrices de la Secretaría de Organización, se 

contactó con las agrupaciones asignadas en la Comarca Campo Arañuelo, para buscar al 

mejor candidato de cada pueblo y confeccionar las listas para las Elecciones Municipales, 

hasta los últimos actos de la Campaña Electoral de las pasadas Elecciones Generales, ha 

habido un largo recorrido. 

 

Pero, además de las Elecciones, también dedicamos tiempo a acompañar y a escuchar a los 

compañeros que se pusieron en contacto para pedir información acerca de algún tema 

relacionado con su agrupación o cualquier otro que les preocupara, intentado darles solución a 

sus problemas y  haciéndoles llegar que esta Ejecutiva está siempre dispuesta a ayudarles y 

que pueden contar con nosotros siempre que lo necesiten, utilizando como herramientas las 

Redes Sociales, compartiendo sus denuncias, preocupaciones y/o sus éxitos o también  de 

forma presencial, siempre que lo requirieran. 

 

Por otro lado, y en lo que se refiere a la Secretaría, se ha contactado y acompañado al Centro 

Municipal de Servicios Sociales de Navalmoral de la Mata en varias ocasiones, a personas 

necesitadas y en riesgo de exclusión social, para ponerlas en contacto con la Trabajadora 

Social y con la Concejala de Políticas Sociales, bien para solicitar la Renta Básica o para que 

pudieran beneficiarse del Comedor Social, acogerse a las ayudas para pagar la luz y el agua, 

además de poder obtener ropa y alimentos a través de Cáritas o Cruz Roja.  

 

Este año 2015, al igual que los tres años anteriores, también se ha estado presente en las 

reuniones mensuales de la CEP celebradas tanto en la Sede Provincial de  Cáceres, como  en 

los distintos pueblos de la provincia, además de Comités y otros actos organizados por dicha 

Comisión Ejecutiva. 
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Y por último, a continuación, paso a detallar las actividades realizadas a lo largo de todo el año: 

 

• 15 de enero: Asamblea Abierta en Navalmoral de la Mata con Patxi López y Raquel Medina. 

• 24 de enero: Comité Provincial en Casar de Cáceres. 

• 25 de Febrero: Presentación de Raquel Medina como Candidata a las Elecciones Municipales 

con Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales. 

• 7 de marzo: Acompañando a los compañero/as de Caminomorisco con motivo de “La 

Matanza Tradicional Hurdana”. 

• 14 de marzo: En Navalmoral de la Mata, apoyando la concentración ciudadana como acto de 

repulsa por la muerte de Támara, la joven morala víctima de la Violencia de Género. 

• 22 de marzo: Comités Regional y Provincial para aprobación de las listas a la Asamblea de 

Extremadura en Mérida. 

• 23 de marzo: VII Jornadas Socialistas del Valle del Jerte con Eduardo Madina en Cabrero. 

• 19 de abril: Celebración del Día de la Rosa en Casar de Cáceres. 

• 29 de abril: Intervención en Acto Público, presentando al Candidato por el PSOE Cristian 

Bravo en Saucedilla. 

• 1 de mayo: “Comida de Hermandad” junto con los compañeros/as en la celebración del 

Primero de Mayo en Valverde del Fresno. 

• 6 de mayo: Acto Público en Navalmoral de la Mata, a las 21:00 h. con Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra, Miguel Ángel Morales y Raquel Medina. 

• 10 de mayo: Acto Público y presentación de Candidatura en Jaraíz de la Vera con Guillermo 

Fernández Vara y Miguel Ángel Morales. 

• 14 de mayo: Acto Público y presentación de la Candidatura en Valverde del Fresno con Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra y Miguel Ángel Morales. 

• 16 de mayo: Intervención como Candidata a la Asamblea de Extremadura en Acto Público en 

Berrocalejo a la 18:00 h. con  Ángel Pedro Martínez. 

• 17 de mayo: Acto Público con Ernesto Agudíez y el candidato a la alcaldía, Cristian Bravo en 

Saucedilla. 

• 18 de mayo: Intervención como Candidata a la Asamblea de Extremadura en Belvís de 

Monroy con Charo Cordero Martín y el candidato a la alcaldía, Alberto Alcántara. 

• 21 de mayo: Mitin Central de la Campaña de las Elecciones Municipales y Autonómicas con 

Felipe González, Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara en la Plaza de Toros de 

Cáceres. 

• 22 de mayo: Acto Público con Maribel Moreno Duque y la candidata a la alcaldía, Raquel 

Zamora  en Peraleda de la Mata. 
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• 24 de mayo: Participación como Apoderada en Navalmoral de la Mata en las Elecciones 

Municipales y Autonómicas. 

• 20 de junio: Comités Regional y Provincial en Mérida. 

• 4 de julio: Toma de posesión del Presidente Guillermo Fernández Vara en Mérida. 

• 7 de julio: Reunión con los compañeros y compañeras de La Comarca de La Vera para 

proponer al Presidente/a de la Mancomunidad con Charo Cordero Martín en Cuacos de Yuste. 

• 7 de noviembre: Con los compañeros/as en la III Feria Internacional de Apicultura de las 

Hurdes, en Caminomorisco. 

• 10 de noviembre: Actividad en el CRA RÍO TAJO, acompañando a los compañeros/as y a la 

Presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado en Saucedilla. 

• 23 de noviembre: Jornadas de Activación de la Militancia y Acto Público, con Lara Garlito, 

Álvaro Sánchez Cotrina, Blanca Martín Delgado y Raquel Medina en Navalmoral de la Mata. 

• 25 de noviembre: “Día contra la Violencia de Género”, concentración contra la Violencia de 

Género en Navalmoral de la Mata. 

• 29 de noviembre: I Jornada contra la Violencia de Género con José Luis Rodríguez Zapatero 

y Guillermo Fernández Vara en Olivenza. 

• 30 de noviembre: Presentación de los Candidatos al Congreso y al Senado por la provincia de 

Cáceres con Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales, Juan Andrés Tovar y Pilar 

Lucio en Plasencia. 

• 7 de diciembre: Con  los compañeros/as de JJ.SS. de Cáceres en la Campaña Electoral de 

las  Elecciones Generales con la “Oficina de los Derechos Perdidos” en Navalmoral de la Mata. 

• 14 de diciembre: Acto Público con Guillermo Fernández Vara, Miguel Ángel Morales y Raquel 

Medina en Navalmoral de la Mata. 

• 15 de diciembre: Mitin Central de la Campaña de Elecciones Generales con Pedro Sánchez, 

Felipe González y Guillermo Fernández Vara en Badajoz. 

• 20 de diciembre: Interventora en la mesa electoral del Colegio Campo Arañuelo de 

Navalmoral de la Mata. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

El compromiso adquirido en su momento por la Comisión Ejecutiva Provincial, a través de la 

Secretaría de Educación y Universidad, de luchar por una educación pública universal y de 

calidad, por considerarse ésta uno de los ejes fundamentales de la acción política socialista, se 

ha concretado en estos últimos meses en actuaciones diversas, como diversos han sido los 

escenarios en los que se han desarrollado: por una parte el gobierno socialista en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y por otra el Gobierno central de Partido Popular. 

 

Desde estos dos escenarios, las actuaciones han estado centradas en tres aspectos 

especialmente relevantes para el ámbito educativo: 

 

- Estar a disposición de los compañeros y compañeras que ocupan cargos orgánicos e 

institucionales para trasladarles toda la información que requieran sobre la situación en que se 

encuentra la educación universitaria y no universitaria de la provincia de Cáceres, tras haber 

sufrido los cuatro años de recortes a los que nos ha sometido el Partido Popular. 

 

- Desde la perspectiva que me ofrece el contacto directo con la comunidad educativa y el 

conocimiento de la realidad, ofrecer alternativas eficaces y coherentes a la gestión de la política 

socialista. 

 

- Hasta tanto sea derogada la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

aprobada unilateralmente por parte de Partido Popular, y su posterior desarrollo, trasladar toda 

la información sobre su repercusión en nuestro modelo educativo. 

 

En todos los casos, desde esta Secretaria, se ha procurado utilizar mecanismos de 

coordinación y colaboración con l@s distint@s responsables orgánicos e institucionales del 

Partido, de forma que los planteamientos que se desarrollen sean justificados y coherentes y 

de esta forma trasladar la correspondiente información a todos los compañeros y compañeras 

de las agrupaciones locales y a la ciudadanía en general con un mensaje único. 

 

Las actuaciones desarrolladas, enmarcadas en los grandes epígrafes en que fueron 

planificados en su momento, han sido las tendentes a: 
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• FORTALECER LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

 

Reuniones de coordinación para la elaboración de documentación (notas de prensa, 

argumentarios, programas electorales...). 

 

• CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LA 

MILITANCIA Y LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

- Reuniones diversas para intercambiar información, dinamizar y fomentar la participación, 

con miembros de la comunidad educativa, profesionales, representantes de colectivos 

ciudadanos y asociaciones. 

- Asistencia y participación en actos públicos generales cuyo tema es la educación y 

específicos relacionados con procesos electorales. 

- Actuaciones con la militancia, en agrupaciones locales, y colaborando con otr@s 

compañer@s de la CEP. 

- Traslado a las agrupaciones locales de información y documentación relacionada con 

temas educativos, con el consiguiente ofrecimiento de colaboración y asesoramiento y 

el compromiso de atender cualquiera de sus demandas. 

 

• HACER LLEGAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

PARTICULAR, LO ADECUADO Y EFICAZ DE LAS ACTUACIONES QUE SE ESTÁN 

DESARROLLANDO DESDE EL GOBIERNO SOCIALISTA. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 

1.- CUESTIONES GENERALES 

 

Desde la entrada en funcionamiento de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial se ha 

considerado esencial el departamento del servicio de asesoría jurídica en los términos que se 

viene prestando el citado servicio jurídico.  

 

El objetivo es el asesoramiento técnico-jurídico sobre diversas materias relacionadas con la 

vida municipal, dirigido fundamentalmente a las agrupaciones municipales de aquellas 

localidades en las que nuestro Partido se encuentra en la oposición; puesto que los 

ayuntamientos en los que nuestro Partido gobierna, disponen de recursos suficientes en 

materia de asesoramiento, tales como los secretarios de los ayuntamientos, asesores propios o 

los servicios de asesoría de la Diputación Provincial. 

 

Este servicio se extiende también a toda solicitud de asesoramiento, relacionada con la vida 

municipal, que formule cualquier militante o simpatizante del Partido, excepcionalmente.  

 

El asesoramiento se viene prestando por un jurídico, especializado principalmente en Derecho 

Administrativo y Local, que asiste a la Sede Provincial dos días por semana, atendiendo las 

consultas en horario de 18:00 h. a 20:00 h. los lunes y los jueves, sin perjuicio de las consultas 

que se le pueden formular las 24 horas del día durante los 365 días al año, vía telefónica, 

relativas a asuntos puntuales y urgentes.  

 

Este servicio se considera esencial por cuanto cada día se hace mas compleja y enrevesada la 

actividad política municipal, no ya sólo por el hecho de que continuamente se esté legislando 

sobre la materia, sino también por que la casuística es cada vez más compleja y variada como 

consecuencia de las estrategias que nuestros oponentes políticos llevan a cabo, o las 

reacciones que en ellos provocan las estrategias políticas de nuestro Partido.  

 

Ahora nos encontramos en un momento político en el que hemos recuperado poder y peso en 

las instituciones y que para la oposición va a ser más contundente administrativamente.  

 

Ello constituye una fuente permanente de conflictos que han de encauzarse y resolverse de la 

manera que ocasionen a nuestro Partido el menor perjuicio posible.  
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El Partido apuesta claramente por el bienestar de los ciudadanos, por lo social, por la paz, por 

la igualdad, por la solidaridad, por la libertad y la tolerancia; el PP, sin embargo apuesta 

permanentemente por la crispación, por la mentira, por la tergiversación, por la calumnia y por 

la injuria, convirtiendo el embuste en práctica habitual de su política, con el planteamiento de 

que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".  

 

Esa manera de ejercer la política por parte del PP, tiene, a veces, repercusiones desde el 

punto de vista jurídico ya que no existen escrúpulos para utilizar calumnias, injurias, mentiras, 

patrañas.  

 

Así que hay que establecer unas pautas de actuación política y ejercer una estrategia que 

además de protegernos en lo personal, no nos ocasione perjuicios desde el punto de vista 

político. 

 

Conviene corregir la idea que aún persiste algunos compañeros que integran las agrupaciones 

municipales de nuestra provincia, que consideran que la mejor estrategia es aquella que 

consiste en procesar al adversario y conseguir su inhabilitación política. Así, algunos alcaldes 

del Partido pretenden que el líder de la oposición quede inhabilitado para que no le sirva de 

alternativa, y algunos de nuestros compañeros que se encuentran en la oposición pretenden 

inhabilitar al alcalde de signo contrario para de ese modo poder acceder a la alcaldía.  

 

Así, aparte de judicializar la vida pública, arriesgándose a obtener un resultado negativo, 

puesto que el desenlace judicial es absolutamente imprevisible, “un cara o cruz”, además, se 

están dificultando nuestras propuestas políticas y se genera un ambiente de incertidumbre y 

crispación que tanto les interesa a nuestros adversarios políticos.  

 

Para solucionar las situaciones conflictivas de la mejor manera posible, sin dejar de reaccionar 

de manera contundente en defensa de la legalidad y de la justicia, se hace necesario contar 

con el asesoramiento adecuado, y que tal asesoramiento sea fruto de una acción coordinada 

entre los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, el asesor jurídico y los propios 

compañeros afectados.  

 

Ese es el método de trabajo que se viene desarrollando desde la asesoría jurídica en la 

Provincial del Partido desde que la actual Comisión Ejecutiva, en su mandato, empezó a 

ejercer sus funciones. 
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Además de intentar resolver las situaciones conflictivas que se produzcan en nuestro ámbito, el 

asesor jurídico también presta asistencia informando de la legalidad y viabilidad jurídica de las 

propuestas políticas de la Comisión Ejecutiva Provincial y de los asuntos que se le requieran. 

 

Así mismo, el asesor presta asesoramiento jurídico a todos los compañeros del Partido que se 

vean sometidos a procedimientos judiciales por actuaciones realizadas en razón de los cargos 

que desempeñen.  

 

2.- ACTUACIONES 

 

En la Sede Provincial del Partido, durante los días y horas que se han señalado de prestación 

del servicio de asesoría, se viene atendiendo un promedio de cinco consultas diarias. La mayor 

parte de las mismas (el 70%) son consultas telefónicas o mediante correo electrónico, y el resto 

(el 30%) son presenciales.  

 

Además, existe una media de otras siete consultas semanales, de carácter telefónico, fuera de 

los horarios generales establecidos.  

 

En casos excepcionales, se ha desplazado el asesor a las localidades donde la Comisión 

Ejecutiva Provincial ha considerado conveniente su presencia.   

 

Los asuntos sobre los que se ha ofrecido asesoramiento han estado relacionados con las 

materias que se relacionan a continuación, salvo excepciones, ya que a veces se atienden 

gratuitamente consultas particulares de compañeros.  

 

• Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales (estructuras locales, órganos, 

competencias, intervención de las Entidades Locales en la actividad de los administrados, 

licencias, derechos de acceso a la información municipal, derechos de acceso a registros y 

archivos, derechos de petición, etc.): 

 

- Acceso a documentación. 

- Regulación jurídica de las licencias. 

- Régimen interior y de funcionamiento. 

- Régimen de funcionamiento. 
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- Regulación jurídica sobre miembros corporaciones locales. 

- Devoluciones de cobro de indemnizaciones. 

- Ordenanza acceso documentación. 

- Informe sobre contabilidad local. 

- Requerimiento a la corporación local de determinados documentos que constan en 

expedientes administrativos para el ejercicio de la labor de oposición de los compañeros 

de este municipio. 

- Escrito solicitando la suspensión de la convocatoria de Pleno Extraordinario por infringir la 

normativa vigente aplicable. 

- Solicitudes para convocatoria de plenos extraordinarios. 

- Informe sobre constitución de comisiones informativas. 

- Informe sobre motivación convocatoria pleno extraordinario. 

- Escrito solicitando convocatoria pleno ordinario. 

- Asesoramiento vías para que quede constancia de que lo debatido en pleno se transcribe 

literalmente en el acta de pleno. 

- Denuncia contra el ayuntamiento. 

- Modelo para solicitud de recogida de firmas. 

- Remisión modelo reglamento de régimen interior. 

- Informe sobre diferencias entre propuestas y mociones. 

 

• Régimen de personal de las Entidades Locales (derechos laborales, procedimientos en 

materia de personal, convocatorias, ofertas de empleo, selección de personal, función pública 

local, situaciones administrativas, régimen disciplinario, etc.): 

 

- Contratación en el ámbito funcionarial en Ayuntamiento. 

- Situaciones administrativas. 

- Convocatorias de pruebas selectivas. 

- Normativa de derechos laborales en varios municipios. 

- Impugnación bases de convocatoria de contratación plaza administrativo. 

- Estudio e informe sobre los requisitos para la constitución de Tribunales de Oposición. 

- Informe sobre constitución de órganos colegiados. 

- Informe sobre dedicación exclusiva y segundo puesto de trabajo. 

- Escrito solicitando la anulación del proceso selectivo. 

- Informe sobre retribuciones por asistencia a plenos. 

- Informe características del plan de ayudas estatal. 
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- Informe incompatibilidad. 

- Informe sobre régimen de horarios. 

- Incompatibilidad trabajadores. 

 

• Régimen de bienes de las Entidades Locales (usos, presupuestos, gestión de ingresos y 

gastos, enajenaciones, etc.): 

 

- Cuestiones de bienes locales. 

- Asuntos relacionados con propiedades de paso. 

 

• Régimen de Haciendas Locales (gestión tributaria, tesorería, infracciones y sanciones 

tributarias, etc.): 

 

- Presupuestos. 

- Requerimiento cuentas. 

 

• Régimen de contratos de las Administraciones Públicas (procedimientos de contratación, 

concursos, etc.): 

 

- Contrataciones en varios municipios 

- Informe sobre la viabilidad jurídica de contrato celebrado entre el Ayuntamiento y 

contratista. 

- Informes sobre contratación. 

- Informe sobre intervención miembros mesa contratación. 

- Asuntos relativos a contratación. 

 

• Régimen de los servicios municipales y Ordenanzas y Reglamentos Locales. 

 

• Control económico y financiero de las Entidades Locales (operaciones contables, operaciones 

de crédito, etc.): 

 

- Asuntos de gestión económica. 

- Asuntos presupuestarios. 

- Régimen presupuestario. 
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• Derecho Administrativo (actos administrativos, recursos, procedimientos especiales, 

expedientes, infracciones y sanciones administrativas, etc.): 

 

- Recurso denegación de Padrón. 

- Delegación de competencias. 

- Escrito solicitando el silencio positivo por ausencia de resolución en plazo. 

- Recurso sobre procedimiento sancionador. 

- Informe sobre procedimiento de responsabilidad patrimonial 

  

• Derecho Urbanístico:  

 

- Cuestiones relacionadas con el respeto a la normativa urbanística. 

 

• Derecho Procesal: 

 

- Seguimiento de varios casos de miembros del Partido. 

 

Otros asuntos:  

 

- Escrito anulación de creación de órgano colegiado. 

- Informe sobre despido. 

- Informe sobre utilización escudo ayuntamiento en revista. 

- Informe nichos propiedad municipal. 

- Convocatoria popular. 

- Escrito solicitando devolución de ingresos indebidos. 

- Informe sobre taller de empleo. 

 

El asesoramiento se ha venido cumplimentando en muchos casos con la realización y remisión 

de escritos solicitados por los compañeros responsables de las agrupaciones municipales y por 

los cargos orgánicos del Partido (alcaldes, concejales, etc.). 

 

Dichos escritos han consistido en:  

 

• Informes jurídicos sobre asuntos municipales. 

• Peticiones de acciones o actuaciones relacionadas con el ejercicio de cargos electos.  
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• Denuncias tanto en vía administrativa como en vía judicial. 

• Formulación y resolución de recursos en vía administrativa.  

• Recopilación y remisión de legislación y jurisprudencia. 

 

Paralelamente a la actividad de asesoramiento, el asesor ha mantenido diversas reuniones con 

responsables institucionales de departamentos relacionados con la política municipal, con el 

objeto de informar e impulsar, en su caso, determinadas acciones relacionadas con asuntos de 

la asesoría. 

 

Como ejemplo reseño varios de los municipios y los asuntos asesorados por parte de este 

departamento jurídico:  

 

- Acebo: Alegaciones a expedientes sobre dominio. 

- Albalá: Funcionamiento del Pleno. 

- Aldea del Obispo: Asuntos de toma de posesión del alcalde. 

- Aldehuela de Jerte: Asuntos plenarios. Listas incompatibilidad. 

- Almaraz: Información sobre materia laboral. 

- Berrocalejo: Asuntos urbanísticos. 

- Caballas del Castillo: Dominio público sobre el castillo. 

- Carcaboso: Lista electoral e incompatibilidad. 

- Casas de Don Antonio: Convocatoria plenos. 

- Casas de Millán: Reparos intervención 

- Cilleros: Acceso copias expedientes. 

- Coria: Requerimientos asuntos judiciales. 

- La Cumbre: Normativa laboral. 

- Gargantilla: Cuestiones sobre contratación administrativa. 

- Guadalupe: Informe sobre contrato menor. 

- Guijo de Coria: Denuncia a concejal. 

- Membrío: Convocatoria pleno y asignaciones. 

- Monroy: Cuestiones procedimentales y subvenciones. 

- Navezuelas: Expediente contratación 

- Navaconcejo: Compatibilidad. 

- Rosalejo: Obra gimnasio. 

- Salvatierra de Santiago: Legalidad sobre reparos. 

- Santa Cruz de Paniagua: Protección datos carácter personal.   
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- Santiago del Campo: Materia conservación patrimonio  

- Trujillo: Denuncia panfleto. 

- Valdefuentes: Régimen tenencia sede e impuestos. 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

La asesoría jurídica del Partido en la provincia de Cáceres se encuentra consolidada como un 

servicio eficaz, cercano, eficiente y valorado, de fácil acceso para los compañeros/as que lo 

necesitan, que genera confianza y contribuye positivamente al ejercicio de las políticas 

socialistas que conviene desarrollar en los municipios de nuestra provincia, y muy necesario 

pues con el panorama político y de representación que ha cambiado. 

 

Asimismo, en la revista de la Ejecutiva Provincial de Cáceres, dispone de la sección 

“Consultorio Jurídico”. 
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MILITANCIA 

 

AGRUPACIONES QUE HAN AUMENTADO SU MILITANCIA 

 

AHIGAL 3 

ALCUESCAR 1 

ALDEACENTENERA 9 

ALDEANUEVA DEL CAMINO 5 

BERROCALEJO 5 

CABEZABELLOSA 1 

CAÑAMERO 3 

CUMBRE, LA 2 

GARGÜERA 1 

GATA 2 

HERGUIJUELA 1 

HERNAN PEREZ 2 

HERVAS 3 

HOYOS 1 

JARAICEJO 6 

JARANDILLA 2 

LOGROSAN 2 

LOSAR DE LA VERA 5 

MALPARTIDA DE CACERES 3 

MARCHAGAZ 3 

MIAJADAS 15 

MORALEJA 11 

NAVACONCEJO 1 

NAVALVILLAR DE IBOR 4 

PALOMERO 2 

PESGA, LA 2 

PLASENCIA 4 

SANTIBAÑEZ EL BAJO 2 

SERRADILLA 14 

TALAYUELA 2 
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TORRECILLAS DE LA TIESA 1 

TORREJONCILLO 1 

TORREMOCHA  1 

VALDELACASA DE TAJO 1 

VEGAVIANA 2 

VILLASBUENAS DE GATA 2 

ZARZA DE MONTANCHEZ 2 

 

AGRUPACIONES QUE HAN DISMINUIDO SU MILITANCIA 

 

ABERTURA  -3 

ACEHUCHE -4 

ACEITUNA -1 

ALAGON DEL RIO -1 

ALBALA -5 

ALCANTARA -8 

ALDEA DEL OBISPO, LA -2 

ALDEANUEVA DE LA VERA -1 

ALDEHUELA DEL JERTE -2 

ALIA -1 

ALISEDA -3 

ALMOHARIN -4 

ARROYO DE LA LUZ -2 

ARROYOMOLINOS -2 

BAÑOS DE MONTEMAYOR -4 

BOHONAL DE IBOR -2 

BROZAS -12 

CABEZUELA DEL VALLE -4 

CABRERO -1 

CACERES -39 

CADALSO DE GATA -1 

CALZADILLA -1 

CAMPO LUGAR - PIZARRO -2 

CAÑAVERAL -2 
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CARBAJO -4 

CASAR DE CACERES -1 

CASAR DE PALOMERO -2 

CASAS DE MILLAN -1 

CASAS DE MIRAVETE -1 

CASAS DEL CASTAÑAR -1 

CASAS DEL MONTE -1 

CASATEJADA -1 

CECLAVIN -1 

CEDILLO -3 

CILLEROS -1 

COLLADO DE LA VERA -1 

CORIA -15 

CUACOS DE YUSTE -11 

DELEITOSA -1 

DESCARGAMARIA -1 

GARGANTA LA OLLA -1 

GARGANTA, LA -2 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR -5 

GUADALUPE -1 

GUIJO DE GRANADILLA -2 

GUIJO DE SANTA BÁRBARA -3 

HERRERA DE ALCÁNTARA -1 

HOLGUERA -6 

JARAIZ DE LA VERA -3 

JERTE -1 

MADRIGALEJO -2 

MADROÑERA -1 

MEMBRIO -1 

MILLANES -1 

MIRABEL -2 

MONTANCHEZ -1 

MONTEHERMOSO -5 

MORCILLO -2 
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NAVALMORAL DE LA MATA  -8 

NAVAS DEL MADROÑO -1 

NUÑOMORAL -1 

PASARON DE LA VERA -1 

PERALEDA DE LA MATA -1 

PERALES DEL PUERTO -2 

PINOFRANQUEADO -3 

PIORNAL -1 

RIOLOBOS -1 

ROBLEDILLO DE TRUJILLO -1 

ROBLEDOLLANO -2 

ROMANGORDO -1 

ROSALEJO -4 

SALORINO -4 

SANTA CRUZ DE PANIAGUA -2 

SANTIAGO DE ALCANTARA  -1 

SANTIBAÑEZ EL ALTO -1 

SERREJON -2 

SIERRA DE FUENTES -4 

TALAVAN -5 

TEJEDA DE TIETAR -1 

TIÉTAR  -2 

TORNAVACAS -3 

TORRE DE SANTA MARIA -3 

TORRECILLA DE LOS ANGELES -1 

TORREJON EL RUBIO -2 

TRUJILLO -4 

VALDEFUENTES -1 

VALDEHUNCAR -1 

VALENCIA DE ALCANTARA -8 

VALVERDE DEL FRESNO -7 

VILLA DEL REY -4 

VILLAMIEL -1 

VILLANUEVA DE LA SIERRA -3 



 
 

Pág. 101 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
	  

VILLANUEVA DE LA VERA -2 

ZARZA DE GRANADILLA -1 

ZARZA LA MAYOR -2 

ZORITA -1 

 

AGRUPACIONES QUE MANTIENEN SU MILITANCIA 

 

ABADIA  

ACEBO  

ALCOLLARIN 

ALDEA DEL CANO 

ALMARAZ 

ARROYOMOLINOS DE LA VERA 

BARRADO 

BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO- 

BELVIS DE MONROY 

BENQUERENCIA 

BERZOCANA 

CABAÑAS DEL CASTILLO 

CACHORRILLA 

CAMINOMORISCO 

CARCABOSO 

CASARES DE LAS HURDES 

CASILLAS DE CORIA 

CASTAÑAR DE IBOR 

CEREZO 

ELJAS 

ESCURIAL 

GALISTEO 

GARCIAZ 

GARGANTILLA 

GUIJO DE CORIA 

HERRERUELA 

HINOJAL 
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IBAHERNANDO 

LADRILLAR 

MADRIGAL DE LA VERA 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

MATA DE ALCANTARA 

MOHEDAS DE GRANADILLA 

MONROY 

NAVEZUELAS 

OLIVA DE PLASENCIA 

PESCUEZA 

PLASENZUELA 

PORTAJE 

POZUELO DE ZARZON 

PUEBLA DE ARGEME -CORIA- 

ROBLEDILLO DE GATA 

ROBLEDILLO DE LA VERA 

SALVATIERRA DE SANTIAGO 

SAN MARTIN DE TREVEJO 

SANTA ANA 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

SANTIAGO DEL CAMPO 

TORNO, EL 

TORREORGAZ 

VALDASTILLAS 

VALDEOBISPO 

VALVERDE DE LA VERA 

VILLA DEL CAMPO 

 

NUEVAS AGRUPACIONES 

 

PIEDRAS ALBAS 8 

SAUCEDILLA 4 
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TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN +   37 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN -   96 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO  54 

NUEVAS AGRUPACIONES 2 

TOTAL AGRUPACIONES AÑO 2015   189 

 

 

 

 

 
  

20% 

51% 

28% 

1% 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 
TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 
TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 
AGRUPACIONES NUEVAS 
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AGRUPACIONES POR TRAMOS DE MILITANCIA 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA EN LA PROVINCIA 

 

 

Más de 100 
militantes 

De 50 a 100 
militantes 

De 25 a 50 
militantes 

De 10 a 25 
militantes 

Menos de 10 
militantes 

4 

8 

26 

55 

96 

4.099 
Año 2012 

3.605 
Año 2013 

3.736 
Año 2014 

3.589 
Año 2015 

3.500 

3.600 

3.700 

3.800 

3.900 

4.000 
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4.200 
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INTRODUCCIÓN 

 
2016 fue un año muy ruidoso y complejo para el socialismo español. Puntos de vista diferentes, 

citas electorales, sus resultados y las consecuencias internas que marcaron todos los hechos 

acumulados en medio de un bloqueo institucional que perjudicó más a quienes gobiernan que a 

quienes no, compusieron un cuadro de situación que aún no ha concluido y que debe, sin duda 

alguna, postularnos como fuerza política útil desde donde nos toque trabajar, porque ser un 

partido de gobierno es respetar el mandato ciudadano y decidir si construimos mayorías para 

hacerlo, o ser oposición cuando los números así nos ubican. 

 

No obstante las complejidades vividas y las soluciones que estamos obligados a encontrar para 

volver a plantarnos como fuerza social mayoritaria, el año que hemos pasado ha sido de 

trabajo extenuante, de compromiso inquebrantable para que nuestros representantes en el 

Senado y el Congreso llegaran con el mayor respaldo posible. Aportamos nuestro granito de 

arena a la estrategia marcada por Ferraz y sumamos esfuerzo y kilómetros para que el PSOE 

pudiera ganar las elecciones pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, provincia a provincia.  

 

Los resultados en la provincia no se presentaron como los peores y en la inmensa mayoría del 

país fueron malos, sin excusas y, por tanto, estamos ante la obligación de aportar, pensar y 

multiplicar matices para que, entre todas las federaciones, seamos capaces de edificar un 

PSOE ganador. Pero el PSOE, que quede claro, se hace dentro y no potenciando satélites de 

presión. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Somos un proyecto plural, no la veleidad 

personal de nadie. El PSOE, esa es su grandeza, nos sobrevivirá en el tiempo. Por eso la 

gente nos espera. Estemos a la altura de sus necesidades y no a la chatura de nuestras 

ambiciones. 

 

2017, creemos, depende de nosotras y nosotros. Puede y ha de ser un año en el que corregir 

errores y saltar al campo de juego con equipos fuertes, ideas de futuro y cohesión entre 

territorios, única forma que el socialismo entiende la defensa de lo que otros llaman patria. Para 

el PSOE, España es cohesión, igualdad y progreso. España no es una bandera. 

 

No nos cabe la menor duda que debemos replantear nuestra forma de concebir un modelo de 

Partido que no confunda lo asambleario con lo representativo y para ello hemos de amalgamar 

ambas vertientes para lograr un funcionamiento de partido eficaz.  
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Queremos un Partido que no reniegue de su historia ni de sus órganos colegiados. Queremos 

un Partido en el que la militancia se sienta protagonista para alzar la voz y también para 

proponer representantes cuando así lo requieran los compromisos electorales. Que la 

militancia elija a sus candidatas y candidatos respetando un techo de participación debe ser un 

dogma para el PSOE, pero hay que trabajar, debatir y reglamentar lo nuevo para convivir con 

nuestros pilares de siempre. Debemos reinventarnos pero no plagiar los cantos de sirena que 

trae el nuevo populismo que nos calca nuestras banderas e intenta apropiarse de ellas. Pero 

son nuestras. Si seguimos equivocándonos nos debilitaremos, pero si acertamos con la 

aportación de la militancia, innovando en lo que no funciona y respetando lo que sí funciona, 

estaremos en condiciones de ir a por todas y ser útiles a la ciudadanía desde la decisión y 

toma de decisiones. Eso es ganar y gobernar. 

 

Por tanto, 2016 fue malo pero si aceptamos el problema como una oportunidad para reformar 

lo necesario y afianzar lo imprescindible, el PSOE será el que todos estamos esperando, el que 

siempre estuvo en la vanguardia de los cambios y de las transversalidades porque creemos en 

una sociedad cohesionada, incluyente e igualitaria. Hay tantos retos como posibilidades. 

Depende de nuestra voluntad y generosidad a la hora de tirar todos hacia adelante, sin fisuras 

ni egoísmos.  
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Este año 2015 se ha visto marcado por la celebración de las Elecciones Generales en junio, 

por la participación en los actos de Campaña y Precampaña electoral. Se han seguido 

manteniendo visitas, reuniones y actividades orgánicas del Partido, como se puede comprobar 

en la agenda diaria que se adjunta a este informe.  

 

Continuamos con nuestra presencia en la calle, apoyando reivindicaciones como la de un tren 

digno, teniendo presencia en las agrupaciones y en nuestros municipios, compartiendo 

comidas y cenas con la militancia, escuchando a los habitantes de la provincia para conocer 

sus preocupaciones y sus peticiones. 

 

Al igual que en años anteriores se continúan publicando semanalmente artículos de opinión, 

que están siempre disponibles en la Web y en varios medios de comunicación que se hacen 

eco de alguno de ellos. Todas las publicaciones se pueden encontrar en la Web Provincial 

www.psoecaceres.com, a continuación se detallan los artículos de opinión publicados a lo 

largo del año. 

 

Artículos Miguel Ángel Morales: resumen, enlaces y línea ideológica 

 

Como si no supiéramos lo que es el socialismo (22 de enero) 

El PSOE es un proyecto de país basado en una idea del mundo. Es un Partido de gobierno, 

que históricamente ha llegado a acuerdos ganando elecciones y desde su capacidad 

aglutinadora de sensibilidades. Pero ser un Partido de gobierno no implica entregar 137 años 

de historia por un sillón a quienes nos quieren ver disueltos en la intrascendencia. El PSOE 

debe huir de personalismos y de contradicciones imperdonables. Ser socialista es salir a la 

calle y decirle a la gente que tenemos a los mejores con un proyecto de país definido, 

coherente y listo para ser puesto al servicio de la población cuando la población nos elija 

para hacerlo. Trabajemos en esa dirección. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoekfIjg  

 

Cuando la propuesta es imposición (29 de enero) 

Estamos jugando con fuego: sillones, plurinacionalidades, silencios y órdagos pueden 

concluir en delirios mesiánicos y en luchas por el poder, cuando el país necesita del diálogo 

responsable para construir un tiempo mejor, con un PSOE que no pierda la esencia que le hizo 
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ser protagonista, con el acompañamiento de la mayoría, de los mayores avances sociales de 

nuestra historia, sin complejos, sin miedos y sin aceptar imposiciones, ni humillaciones de los 

que aún no han demostrado nada. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe20GUr  

 

Vamos a intentarlo por la gente y para la gente (5 de febrero) 

El PSOE no va a gobernar a cualquier precio, ni va a prostituir sus principios. El PSOE 

intentará ser gobierno de progreso y de reformas. Hemos vuelto a salir al rescate de España 

cuando, los patriotas de pulsera, han hecho todo lo contrario. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe6UqKB  

 

Extremadura a la izquierda (12 de febrero) 

Todo es debatible menos la injusticia y en este sentido, el socialismo extremeño, nos 

pongan las etiquetas que nos pongan, ha conseguido plasmar en las urnas las propuestas de 

futuro garantizadas por la credibilidad del pasado. No vamos a defraudar a la gente y la 

gente nos votó y no nos votó. Que los representantes entiendan que no son ellos, ni nosotros y 

que, por el contrario, son los y las ciudadanas quienes nos exigen acordar para crecer. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeEJGDm  

 

Lo importante y lo nauseabundo (19 de febrero) 

Debemos reaccionar y ser algo más que consignas balbuceadas por estrategas de plató. 

Debemos actuar como seres humanos que sienten en carne propia la inmundicia moral con la 

que algunos y algunas actúan a la hora de salvar la vida de la gente, la de aquí y la de 

cualquier lugar del mundo, porque para el socialismo no hay fronteras ni trapos 

baratos que marquen el destino de las personas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoemGbew  

 

Pensar en Madrid es traicionar a Extremadura (26 de febrero) 

La gente no se merece que le mientan a la cara y que parezca que defiendan más la 

presunta plurinacionalidad de nuestro país que la realidad  que vivimos en Extremadura. 

Si creen en una España de dos velocidades nosotros no. Nosotros creemos en Extremadura 

y lucharemos por ella. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe58gFK  
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Los Presupuestos son de Extremadura (4 de marzo) 

La situación económica no es buena, pero tampoco una excusa. Estamos aquí para resolver y 

cumplir lo mejor que sepamos todo aquello que recogíamos en las medidas de la Agenda del 

Cambio.  Vamos por el buen camino a pesar de todo. En la 

web  extremaduracumple.es vemos que el cumplimiento está por encima del 70 por ciento. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeeVDg9  

 

Construir la izquierda no es bloquear el cambio (11 de marzo) 

Escuchad, sentid el latido de las necesidades de la gente que no tiene niñeras en la 

puerta del Congreso. Así y sólo así seremos capaces de construir hacia la izquierda el país 

que necesitamos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoep74zz  

 

Izquierdas que trabajan e izquierdas que hablan (18 de marzo) 

No nos importa si es de un Grupo o de otro, lo que nos importa es Extremadura y 

Extremadura tiene un gobierno y un Partido de izquierdas que trabajan juntos por la 

gente y otra fuerza de izquierdas que habla y lanza consignas, pero a la hora de plasmar la 

ideología en números, se cruzan de brazos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeMz9ww  

 

Construir y tender puentes siempre (1 de abril) 

Extremadura no puede ser un pretexto para ningún interés que no sea el colectivo. El 

PSOE aquí está y seguirá esperando que los partidos ayuden a multiplicar y se den cuenta 

que hablamos de la gente, no de  cuitas internas ni de bandos. Hablamos de la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeyYGhh  

 

¿Podemos pensar en las personas? (8 de abril) 

Vamos a ir hacia adelante, vamos a salir a la calle y vamos a curar las heridas que aún 

sangran en la región. Tenemos un reto con los problemas del pasado y otro mayor con los 

conflictos del futuro. Somos el gobierno y nos toca gobernar para todas y todos. Esto no es un 

juego, ni un concurso de eslóganes. La gente depende de nuestras decisiones y me permito 

aconsejar por una vez a los que hablan más de lo que hacen: piensen en las personas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe2QMe5  
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El PP rompe, Extremadura paga (15 de abril) 

No nos importa lo que diga la izquierda de salón ni lo que señale con el dedo el responsable 

de que estemos como estamos. Nosotros, el PSOE, estamos aquí para salir adelante, para que 

la gente consiga trabajo y para potenciar una marca, Extremadura, que nos sirva a todos y 

no a un emperador de barro que duró poco porque el barro se desarma. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoetQlsw  

 

Más cerca de Auschwitz que de los derechos humanos (22 de abril) 

Es desoladora la potencia con la que se impone la falta de humanidad y las carencias de un 

continente que se unió para poner a las personas como primer objetivo y que ahora se une 

para imponer el mandato de los mercados y lo que es más infame aún, para vender seres 

humanos a Turquía. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoezKGlH  

 

Que dejen de usar a Extremadura (29 de abril) 

Extremadura no es un espacio televisivo en prime time. Extremadura es la niña que recuperó 

su beca para libros, el chaval que puede subirse a un autobús escolar y seguir con sus 

estudios, la mujer que vio reabrir las Urgencias de su pueblo… 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoegXvnF  

 

El 26-J hablemos del futuro (6 de mayo) 

Entrar en el debate de las culpas, además de básico y mediocre, produce aún mayor 

hartazgo que el fracaso mismo, cuando es evidente que algunos, desde el principio, tenían 

como propósito el fracaso colectivo, para intentar salvarse ellos. El mapa parlamentario es y 

parece que seguirá siendo el que es, por tanto estamos destinados a entendernos 

puntualmente, escaño arriba o abajo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoetMPvh  

 

La clave está en la calle, no en los platós (13 de mayo) 

Pero el cambio, como la igualdad y la honradez, es una conducta y no una simple palabra 

vacía. Si vas a por el cambio, debes ceder en el acuerdo y no ser mezquino en el diálogo. Y 

todo ello debe ser la respuesta a una simple pregunta: ¿primero la gente o los intereses 

sectarios de una persona o estrategia? 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeVlxwX  
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Somos el PSOE (20 de mayo) 

Somos el PSOE, sí, los que hicimos todo aquello que la gente sabe, pero que no quiere seguir 

hablando del pasado porque tenemos un reto con el futuro, con un cambio frontal y sincero 

que nos augure una mejor época para las generaciones que vienen y el país que los cobija o 

expulsa, según quién y cómo gobierne. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe8Ei8F  

 

Sí al PSOE (27 de mayo) 

Sí al PSOE significa poner lo que el PP nos ha quitado, recuperar lo que el PP nos ha 

expoliado y a partir de allí potenciar el modelo de región y de país con el que soñamos, un país 

con un nuevo modelo productivo, un país más solidario, un país más igual, un país sin 

corrupción, un país en el que no se mate a las mujeres por ser mujeres, un país con 

trabajo...Las razones del sí están en nuestras conductas y eso, en política, es gestionar 

para todas y todos, sin distinciones y sin excluir a nadie. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoewBIBd  

 

Primeras filas y silencios (2 de junio) 

Por tanto, ahí está la gestión y desde ahí la capacidad de hacer y de equivocarse, de 

enfrentarse a los problemas y de dejar de una vez por todas la contemplación de señalar con el 

dedo a quienes llevamos años dando lo mejor de nosotros por la gente y por una 

ideología. Algunos deben aprender a ponerse en primera fila y otros a callarse. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeKlsQZ  

 

Comprometerse es estar (10 de junio) 

Sería bueno recordar, en este punto, a Ramón Rubial, un vasco que el franquismo desterró a 

Las Hurdes y que es otro ejemplo de lucha por la libertad, él decía que a quien pide, a quien 

presiona, a quien quiere ocupar sillones, a esos, es precisamente a los que no se les debe 

abrir la puerta. Por el contrario, a los que no piden, a los que pelean, a los que dan todo por 

nuestros principios sin pedir nada, a esos el Partido debe ponerlos en primera fila. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeIZuFk  

 

El cambio está en movilizarse (17 de junio) 

Hay que votar para cambiar, la ciudadanía es protagonista, una vez más, de lo que vaya a 

suceder a partir del día 27 de junio y no podemos darnos el lujo de caer en la indiferencia. 

Con cuatro años más de Rajoy, Extremadura seguiría caminando sola y con la hostilidad de 
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siempre por parte de una derecha que cree que la democracia es el arte de mandar. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoertdhj  

 

 

Votad PSOE con la frente bien alta (24 de junio) 

Y por supuesto, el PSOE jugó un papel esencial en la construcción de un país en paz y 

tolerante con las diferencias, un país que necesitaba coger el tren de la modernidad y lo 

hicimos, vaya sí lo hicimos. Fuimos capaces de universalizar la sanidad y de morir de pie como 

Ernest Lluch, fuimos capaces de cumplir el sueño de Pablo Iglesias Posse y de incorporar a la 

universidad a las hijas e hijos de los jornaleros que trabajaron de sol a sol sin que nadie 

cotizara por ellos y ellas. Por eso creamos las pensiones no contributivas que trajeron algo de 

justicia a un país que explotó y exilió a su gente. Fuimos, hace nada, capaces de acabar con 

ETA y de no salir a la calle a escupir odio, porque un país, desde el odio, es miserable. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeoYMlJ  

 

Una vez más, gracias a la militancia que dio todo por el PSOE  (26 de junio) 

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la militancia que, una vez más, dio todo 

por el PSOE y dio todo sin pedir sillones, sin pedir ministerios, sin pedir nada. Las mujeres y 

hombres del PSOE son quienes le dan la razón a esta lucha por defender nuestros valores y 

principios. Sin ellas y ellos no seríamos nada y gracias a su voluntad de hierro somos capaces 

de dar siempre pasos hacia adelante, pensando y soñando un futuro que, en Extremadura, 

lo estamos construyendo día a día. Por eso, en nombre de mi Partido, doy las gracias a toda 

la militancia socialista. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoelnPii  

 

Es hora de reflexionar (30 de junio) 

Somos el primer partido de la oposición y desde ese punto de partida tenemos que llegar a ser, 

para ganar, la gran alternativa a la derecha. Nos preocupa el país y nuestro gran objetivo 

será convencer para gobernar. Es hora de reflexionar para saber cómo hacerlo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoelUrfR  

 

Extremadura empieza a caminar (8 de julio) 

El gobierno de Vara, atravesando la peor tormenta que hemos visto en Extremadura, tiene la 

mirada puesta en el horizonte, sin olvidar el presente, porque esta región saldrá adelante sin 

dejar a nadie en la cuneta y aceptando propuestas constructivas que tengan como objetivo 
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mejorar la vida de la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeLlGoQ 

 

Extremadura en el futuro (15 de julio) 

Sabemos que la oposición cree, en su mayoría, que el desgaste es la forma de roer votos al 

PSOE y precisamente esa idea que tienen de la política es lo que la gente detesta. Estamos 

aquí para pelear por cada extremeño, estamos aquí para no sucumbir ante intereses que 

nada tienen que ver con Extremadura, estamos aquí  para poner a la gente en el centro mismo 

de cada una de nuestras políticas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe8023U  

 

Economía verde y educación laica (22 de julio) 

Creemos en una Extremadura verde y laica, entre otras cosas, porque son rasgos indudables 

que pensamos y vivimos como miembros del Siglo XXI, como protagonistas de los cambios, 

como sujetos activos en el rol que tenemos gracias a la voluntad de la gente. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoejNzLc 

 

La única estrategia es Extremadura (29 de julio) 

Extremadura es una región llena de posibilidades y vamos a explorarlas para no rendirnos ante 

las dificultades, vamos a dar la cara ante lo que viene para que lo que venga dependa de 

nuestras manos y de nuestras capacidades. Lo conseguiremos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoexBxK4 

 

Del fuego a la esperanza (2 de septiembre) 

Navalmoral de la Mata, Romangordo, Sierra de Gata, Valle del Jerte… han sufrido, entre 

otros, el daño causado por el fuego, el miedo, la incertidumbre y el desconsuelo de ver cómo lo 

nuestro se quemaba. Ninguna palabra de ocasión, ningún postureo, ninguna escenografía 

interesada, puede estar a la altura del dolor que nos causa a todas y todos los que sentimos 

a la provincia de Cáceres como nuestro hogar y nuestra razón de hacer política. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeG9KYz  

 

Extremadura (9 de septiembre) 

Gobernar es, precisamente, pensar transversalmente para incluir en nuestras decisiones 

a la inmensa mayoría de la población. Es verdad, no son criterios objetivos en sentido literal, 

sino un cúmulo de decisiones políticas que quieren sumar y multiplicar para que, cada año, 
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Extremadura sea lo que sabemos que puede ser y será. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe7EQlp  

 

El hartazgo social (22 de septiembre) 

El jueves pasado aprobamos el Plan de Infraestructuras Educativas gracias al trabajo 

extraordinario de la Consejera Esther Gutiérrez y al consenso alcanzado con la mayoría de 

las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Extremadura. No es un Plan que mire 

con mezquindad localista, sino con generosidad regional.  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeUco1K  

 

El único nombre es el PSOE (7 de octubre) 

El PSOE es demasiado importante para España como para denigrarlo defendiendo 

posturas personales. No hay nada que nos debilite más que ir de derrota en derrota sin 

debatir lo insostenible, sin asumir las responsabilidades que nos corresponden.  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeFb3uE  

 

Un tren digno es futuro (21 de octubre) 

Es triste que la derecha extremeña siga creyendo que Extremadura no necesita exigir un tren 

digno para ir donde queramos, para que vengan a visitarnos, para igualar territorios y para 

luchar por un futuro que se nos viene encima. Es inaceptable que Monago y el PP no 

apoyen la marcha en la que reivindicaremos un tren acorde con los tiempos para 

Extremadura, ni exija en Madrid lo que para toda la región es un clamor. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoedczTO  

 

Cuestión de futuro y exigencias (4 de noviembre) 

La dignidad tiene mucho más que ver con pagar rentas básicas, reabrir urgencias y 

aumentar becas para libros que con egocentrismos de cualquier tipo. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe7xjqI  

 

Trabajar más, hablar menos (18 de noviembre) 

Debemos hacer de las ideas la fuerza de una nueva vanguardia que nos permita ser 

escuchados allí donde otros se dicen la voz de la gente, pero, y sin acritud, su convocatoria 

para elegir Secretario General, no alcanza el 25% del censo en participación. Los gritos del 

silencio acaban siendo silencio. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe0wluq  
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Al PP de Cáceres la gente no le importa (2-12-2016) 

La ciudad de Cáceres, sus vecinas y vecinos y el futuro que necesita una de las urbes más 

bellas de España, no se merecen una alcaldesa como la Sra. Nevado. Su falta de humanidad 

para, simplemente, aceptar que el Plan de Empleo repercuta en quienes más lo necesitan, la 

retrata como una política de trinchera, una política de partido, de club de amigos. Todas 

cualidades muy "admirables", pero no las que necesita y pide la ciudad. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe969k0 

 

 

Del mismo modo para mostrar absoluta transparencia se detallan las reuniones y actividades 

más importantes que se han realizado desde la Secretaría General. 

 

Sáb 2 de ene de 2016 

— Cena con los Compañeros militantes del Jerte 

 

Jue 7 de ene de 2016 

— Reunión con Víctor García Vega 

— Reunión con Senadores y Diputados de Extremadura en la Sede Regional 

— Reunión con el Presidente de GPEX en la Sede Regional 

— Reunión con el Grupo Municipal de Alcántara 

 

Mié 13 de ene de 2016 

— Asistencia al desayuno Nueva Economía Guillermo Fdez. Vara en Madrid  

 

Vie 15 de ene de 2016 

— Reunión con Miguel Bernal en la Sede Regional 

 

Sáb 16 de ene de 2016 

— Comité Regional en la Sede Regional 

 

Lun 18 de ene de 2016 

— Reunión de Coordinación con SIEX en la Sede Regional 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con el Portavoz de Salvatierra de Santiago en la Sede Provincial 
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Mar 19 de ene de 2016 

— Asistencia al Jarramplas 2016 en Piornal 

— Reunión con el Director del Periódico Extremadura 

 

Mié 20 de ene de 2016 

— Asistencia a las Carantoñas 2016 en Acehúche 

 

Vie 22 de ene de 2016 

— Permanente de la CER 

— Reunión con los compañeros militantes de Malpartida de Cáceres 

 

Lun 25 de ene de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda Prensa de la CER 

— Reunión con militante de Cabezabellosa en la Sede Provincial 

— Reunión con Antonio Rozas en la Sede Provincial 

 

Mar 26 de ene de 2016 

— Reunión con militantes de Cabezuela en la Sede Provincial 

— Reunión con Antonio Olivenza en la Sede Provincial 

— Cena con compañeros del Partido 

 

Mié 27 de ene de 2016 

— Reunión de municipios en Madrid 

 

Sáb 30 de ene de 2016 

— Comité Federal en la Sede Federal 

 

Lun 1 de feb de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa en la Sede Regional de Mérida 

— Reunión compañeros militantes de Serradilla en la Sede Provincial 

 

Mar 2 de feb de 2016 

— Reunión con Ceciliano Franco, Alfonso Búrdalo y el Alcalde de Benquerencia 



 
 

Pág. 15 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
!

— Asistencia a la Fiesta de las Purificás en Monroy 

— Reunión con la Secretaria General de Juventudes Socialistas en la Sede Provincial 

 

Mié 3 de feb de 2016 

— Reunión con Guillermo Fdez. Vara y Rafael Lemus en Mérida 

 

Jue 4 de feb de 2016 

— Asistencia a la Moción de Censura al Alcalde de Torre de Santa María 

— Asistencia a la Reunión de Grupo de la Mancomunidad Sierra de Montánchez 

 

Vie 5 de feb de 2016 

— Permanente de la CER  

 

 Lun 8 de feb de 2016 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mié 10 de feb de 2016 

— Comida en Plasencia con compañeros  

— Reunión con el Alcalde y el grupo municipal de Villamiel 

— Reunión con la Presidenta de Diputación en la Sede Provincial 

 

Sáb 13 de feb de 2016 

— Comité Provincial en Plasencia 

 

Lun 15 de feb de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Comida con el Director de la SER en Mérida 

— Reunión de la CER en la Sede Regional 

 

lun 22 de feb de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 
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Mar 23 de feb de 2016 

— Asistencia a la toma de posesión de la concejala de Santa Cruz Paniagua 

 

Mié 24 de feb de 2016 

— Reunión con el Grupo Municipal de Almaraz en la Sede Provincial 

 

Vie 26 de feb de 2016 

— Asistencia a la Manifestación contra el cierre de la mina Aguablanca en Badajoz 

 

Sáb 27 de feb de 2016 

— Asistencia a la matanza de la Agrupación de Cedillo 

— Comida con el Director del Periódico Hoy en Cáceres 

— Reunión con militante de Casas del Monte 

 

Sáb 5 de mar de 2016 

— Asistencia a la matanza de la Agrupación de Alcántara 

 

Lun 7 de mar de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mié 9 de mar de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Losar de la Vera en la Sede Provincial 

 

Vie 11 de mar de 2016 

— Asistencia a la Jornadas de Fundceri  en Badajoz 

 

Sáb 12 de mar de 2016 

— Asistencia a las IV Jornadas-Homenaje a todas las víctimas del franquismo en el 

Cementerio de Cáceres 

 

Lun 14 de mar de 2016 

— Entrevista con la Coordinadora ONG  

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 
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— Asistencia a la Charla Coloquio "Un Proyecto de País: bases para un Gobierno” en 

Aldeanueva de la Vera 

 

Mar 15 de mar de 2016 

— Asistencia al V Aniversario del Balcón del Tajo en Cedillo 

 

mié 16 de mar de 2016 

— Reunión con la Secretaría Gral. y de Organización de Alcántara en la Sede Provincial 

— Asistencia a la Concentración en contra del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre 

los refugiados en Mérida 

— Reunión Pedro Olloqui  

 

19 de mar de 2016 

— Asistencia a la Ruta de contrabando en Cedillo 

 

Lun 21 de mar de 2016 

— Reunión con la Agrupación de Torrecillas de la Tiesa 

 

Lun 28 de mar de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Sáb 2 de abr de 2016 

— IV Jornadas de Historia del Socialismo “Juan Ramón Ferreira Díaz” en Almoharín 

 

Dom 3 de abr de 2016 

— Asistencia a la Fiesta del Cerezo en Flor en Barrado 

 

Lun 4 de abr de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con Militantes de la Agrupación de Holguera en la Sede Provincial 

 

Mar 5 de abr de 2016 

— Reunión con militantes en la Moheda de Gata 
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Mié 6 de abr de 2016 

— Reunión con Concejales y el Secretario de General  de Garrovillas de Alconétar 

 

Jue 7 de abr de 2016 

— Reunión con la Consejera de Agricultura en la Sede Provincial 

— Reunión de la CER en Mérida 

 

Lun 11 de abr de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Asistencia a la Toma de Posesión del Alcalde de Aliseda  

 

Lun 18 de abr de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con el Alcalde de Conquista de la Sierra  en la Sede Provincial 

— Reunión con el Grupo Municipal Malpartida de Cáceres y el Secretario General en la Sede 

Provincial 

 

Mar 19 de abr de 2016 

— Asamblea REDEX en Mérida 

 

Mié 20 de abr de 2016 

— Comida con Sergio Pérez en Pozuelo de Zarzón 

— Reunión con vecinos de Casas de Don Antonio en la Sede Provincial 

 

Jue 21 de abr de 2016 

— Reunión con compañeros militantes de Alía 

— Constitución de la Agrupación de Conquista de la Sierra 

 

Vie 22 de abr de 2016 

— Reunión Cooperación con Ángel Calle en Mérida 

 

Lun 25 de abr de 2016 

— Rueda de prensa de la CER  



 
 

Pág. 19 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
!

— Charla-coloquio del Partido en Navalmoral de la Mata 

 

Mié 27 de abr de 2016 

— Asistencia a los Premios de Turismo del Periódico Extremadura en Mérida 

 

Vie 29 de abr de 2016 

— Asistencia a la Feria del Queso en Trujillo 

 

Sáb 30 de abr de 2016 

— Comité Federal 

 

Mié 4 de mayo de 2016 

— Ejecutiva Provincial 

 

Jue 5 de mayo de 2016 

— Asistencia a la Presentación del libro de Juan Iglesias Marcelo en Cáceres 

— Reunión S. Gral. de Serradilla en la Sede Provincial 

— Reunión con la Agrupación de Malpartida de Cáceres 

 

Vie 6 de mayo de 2016 

— Reunión con la Secretaria General de Valverde del Fresno en la Sede Provincial 

 

Dom 8 de mayo de 2016 

— Asistencia Día de la Rosa en Mérida 

 

Lun 9 de mayo de 2016 

— Asistencia a los Premios Europeos Carlos V en Cuacos de Yuste 

— Ejecutiva Regional 

— Reunión con Alcaldes, S. Generales, Cargos Públicos y Orgánicos en Cáceres 

 

Sáb 14 de mayo de 2016 

— Comité Federal 

 

Lun 16 de mayo de 2016 

— Rueda de Prensa de la CER 
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mar 17 de mayo de 2016 

— Acto Fundación Triángulo en Mérida 

 

Mié 18 de mayo de 2016 

— Reunión con Guillermo Fernández Vara 

— Reunión con la Directora de Personal Docente 

 

Vie 20 de mayo de 2016 

— Reunión/comida con compañeros del Partido Judicial de Plasencia con Guillermo Fernández 

Vara en Plasencia 

— Acto de Guillermo Fdez. Vara con compañeros del Partido Judicial Plasencia en Plasencia 

— Reunión en Valverde del Fresno con militantes  

 

Sáb 21 de mayo de 2016 

— Asistencia al Homenaje de la Exalcaldesa de Aldea del Cano (Antonia Cordero) 

 

Dom 22 de mayo de 2016 

— Asistencia al Acto de Precampaña Electoral con Pedro Sánchez en Madrid 

 

Lun 23 de mayo de 2016 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mié 25 de mayo de 2016 

— Reunión/comida con compañeros del Partido Judicial de Navalmoral de la Mata con 

Guillermo Fernández Vara en Navalmoral de la Mata 

 

Lun 30 de mayo de 2016 

— Rueda de prensa de la CER 

 

Mar 31 de mayo de 2016 

— Reunión con Federico Suárez en la Sede Provincial 

 

Mié 1 de jun de 2016 

— Reunión con compañeros del Partido Judicial de Trujillo con Guillermo Fernández Vara en 

Trujillo 
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Vie 3 de jun de 2016 

— Asistencia a la Presentación del libro España 2030 de José Moisés Martín Carretero en 

Cáceres 

 

Sáb 4 de jun de 2016 

— Acto de Reconocimiento a los/as concejales/as socialistas vascos en Cáceres 

 

Mar 7 de jun de 2016 

— Reunión con Grupo de Diputación y compañeros de Valencia Alcántara  

— Reunión con Grupo de Diputación y Comarca de Sierra de San Pedro 

 

Mié 8 de jun de 2016 

— Rueda de Prensa Presentación Candidatura 26J en Cáceres 

 

Jue 9 de jun de 2016 

— Reunión con Guillermo Fdez. Vara en Mérida 

— Acto Presentación Candidatura 26J en Cáceres 

 

Vie 10 de jun de 2016 

— Acto Público de Campaña 26J en Miajadas 

 

Dom 12 de jun de 2016 

— Acto Público de Campaña 26J en Coria 

 

Lun 13 de jun de 2016 

— Acto Público Campaña 26J en Albalá  

 

Mar 14 de jun de 2016 

— Reunión con militantes de Arroyo de la Luz en la Sede Provincial 

— Acto Público de Campaña 26J en Ahigal  

 

Mié 15 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Guadalupe 
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Jue 16 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Mirabel 

 

Vie 17 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Navaconcejo  

 

Sáb 18 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Plasenzuela 

— Acto de Campaña 26J en Moraleja  

 

Dom 19 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Hervás  

— Acto de Campaña 26J en Brozas 

 

Lun 20 de jun de 2016 

— Rueda de prensa de la CER  

— Reunión con el Comité de Campaña en la Sede Provincial 

— Acto de Campaña 26J en Cedillo 

 

Mar 21 de jun de 2016 

— Acto Sectorial con Empresarios en Miajadas  

— Acto Central de Campaña 26J Villanueva de la Serena 

 

Mié 22 de jun de 2016 

— Acto Sectorial de Igualdad con Pedro Sánchez en Cáceres 

 

Jue 23 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Plasencia 

 

Vie 24 de jun de 2016 

— Acto de Campaña 26J en Casar de Cáceres 

 

Lun 27 de jun de 2016 

— Rueda de prensa de la CER  
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Mar 28 de jun de 2016 

— Reunión de la CER 

 

Mié 29 de jun de 2016 

— Reunión de la CEP 

 

Jue 30 de jun de 2016 

— Asistencia a la entrega los Galardones Empresarios Extremeños 2016 en Cáceres 

 

Vie 8 de jul de 2016 

— Reunión con Guillermo Fernández Vara en Mérida 

— Reunión de la CEP 

 

Sáb 9 de jul de 2016 

— Comité Federal 

 

Lun 11 de jul de 2016 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mar 12 de jul de 2016 

— Reunión con Federico Muñoz en la Sede Provincial 

— Reunión con la Agrupación de Zarza de Montánchez 

 

Lun 18 de jul de 2016 

— Reunión con la Secretaria General y de Organización de  Alcántara en Cáceres 

— Reunión con Concejales en la Oposición en Cáceres 

 

Sáb 23 de jul de 2016 

— Reunión de la CER 

— Comité Regional 

 

Lun 25 de jul de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 
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Mar 26 de jul de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Mirabel y la Alcaldesa de Serradilla en Mirabel 

 

Jue 28 de jul de 2016 

— Reunión con Juan Carlos Sánchez Parra en la Sede Provincial 

— Comité Provincial en la Sede Provincial 

 

Lun 5 de sept de 2016 

— Reunión de la CER 

 

Lun 12 de sept de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión de la CEP  

— Reunión con Lola García militante de Cáceres en la Sede Provincial 

 

Mar 13 de sept de 2016 

— Reunión con compañeros de Logrosán en la Sede Provincial 

— Reunión con  la Agrupación de Garrovillas 

 

Mié 14 de sept de 2016 

— Comida de trabajo con Senadores de Uruguay en Mérida 

 

Vie 16 de sept de 2016 

— Reunión con Antonio Rozas militante de Cáceres en la Sede Provincial 

 

Lun 19 de sept de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con el Alcalde de Logrosán en Trujillo 

 

Mar 20 de sept de 2016 

— Reunión con Pilar Boyero y Juan Bazaga  en la Sede Provincial 

— Reunión con la Secretaria General de Valverde del Fresno en la Sede Provincial 
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Jue 22 de sept de 2016 

— Reunión con el Grupo Municipal y el Alcalde de Garrovillas en la Sede Provincial 

 

Vie 23 de sept de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Zarza de Montánchez en la Sede Provincial 

 

Lun 26 de sept de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Comida con compañeros en Santibáñez el Bajo  

 

Mié 28 de sept de 2016 

— Ejecutiva Regional 

— Reunión con el Grupo municipal de Garrovillas en la Sede Provincial 

 

Lun 3 de oct de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mié 5 de oct de 2016 

— Reunión de la CEP 

— Reunión con Guillermo y Alcaldes, Portavoces y S. Generales en la Sede Regional 

 

Vie 7 de oct de 2016 

— Reunión con Carlos Jurado, militante de Cáceres 

 

Sáb 8 de oct de 2016 

— Reunión con la agrupación de Villasbuenas de Gata 

 

Lun 10 de oct de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con la Directora Provincial de Educación en Cáceres 

— Reunión Comarcal con Militantes en Logrosán 
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Mar 11 de oct de 2016 

— Reunión Comarcal con Militantes en Valencia de Alcántara  

 

Jue 13 de oct de 2016 

— Reunión Comarcal con militantes en Jarandilla  

 

Lun 17 de oct de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con la Secretaria General de Educación  

— Reunión Comarcal con militantes en Almoharín 

 

Mar 18 de oct de 2016 

— Reunión Comarcal con militantes en Trujillo 

 

Mié 19 de oct de 2016 

— Reunión Comarcal con militantes en Arroyo de la Luz 

 

Vie 21 de oct de 2016 

— Reunión Comarcal con militantes en Moraleja 

 

Mar 25 de oct de 2016 

— Reunión con representantes de la Asociación Valkyria en la Sede Provincial 

— Reunión con GFV e Ismael (Talayuela) en la Sede Regional 

 

Mié 26 de oct de 2016 

— Acto Conmemorativo 25 Años de Desarrollo Rural en Extremadura en Valdastillas 

 

Jue 27 de oct de 2016 

— Reunión de la CER 

 

Sáb 29 de oct de 2016 

— Inauguración de Jornadas de Presupuestos para Concejales en Cáceres 
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Mié 9 de nov de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Casas de Millán en la Sede Provincial 

— Reunión con el Alcalde de  Holguera  

 

Jue 10 de nov de 2016 

— Reunión con Javier Manso militante Cáceres en la Sede Provincial 

— Reunión con el Portavoz de Salvatierra de Santiago en la Sede Provincial 

— Rueda de Prensa con Cesar Ramos para explicar las Iniciativas de Fomento en Cáceres 

— Reunión con el Alcalde de Aldea del Cano en la Sede Provincial 

 

Vie 11 de nov de 2016 

— Asistencia IV Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Caminomorisco 

 

lun 14 de nov de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Jerte 

— Reunión de la CEP 

 

Mar 15 de nov de 2016 

— Reunión con Víctor Santiago militante de Cáceres en la Sede Provincial 

— Reunión con Santos Jorna en la Sede Provincial 

— Reunión en Mérida para tratar el Tema de las Escuelas Taller  en la Sede Regional 

 

Mié 16 de nov de 2016 

— Reunión con Ceferino Rontomé, Delegado Comarcar UGT 

— Reunión con el Alcalde de Zarza de Montánchez 

 

Vie 8 de nov de 2016 

— Asistencia a  XXXIII Feria Agroganadera de Trujillo 

 

Lun 21 de nov de 2016 

— Reunión de  trabajo con  Alcaldes, Portavoces y Diputados en Talayuela 

 

Mar 22 de nov de 2016 

— Reunión con el Director General de Juventud, Felipe González en Mérida 
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Mié 23 de nov de 2016 

— Asistencia a la Presentación libro del hijo de Guillermo Fernández Vara 

 

Jue 24 de nov de 2016 

— Reunión con militantes de Aliseda en la Sede Provincial 

 

Vie 25 de nov de 2016 

— Reunión de  trabajo con Alcaldes, Portavoces y  Diputados en Aliseda 

— Presentación del libro de Juan Iglesias en Cáceres 

 

Sáb 26 de nov de 2016 

— Asistencia Premios a la  Memoria Historia Luis Romero Solano XIII Edición en Valdefuentes 

 

Lun 28 de nov de 2016 

— Reunión con  Diputados, Alcaldes y Portavoces del  Partido Judicial de  Cáceres en Aliseda 

 

Mié 30 de nov de 2016 

— Reunión con Diputados, Alcaldes y Portavoces del Partido en Montehermoso 

— Asistencia Presentación del libro del hijo de Guillermo Fdez. Vara en Cáceres 

 

Lun 12 de dic de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

— Reunión con  Alcaldes, Portavoces y Diputados Provinciales en Moraleja 

 

Mar 13 de dic de 2016 

— Reunión con el Secretario General de  Membrío en la Sede Provincial 

— Reunión con la Secretaria General de Valverde del Fresno 

 

viernes 16 de dic de 2016 

— Cena compañeros/as Hurdes – Trasierra en Zarza de Granadilla 

 

Sáb 17 de dic de 2016 

— Comité Regional 
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Lun 19 de dic de 2016 

— Permanente de la CER 

— Rueda de Prensa de la CER 

 

Mar 20 de dic de 2016 

— Reunión con  Alcaldes, Portavoces y Diputados Provinciales en Jaraicejo 

 

Vie 23 de dic de 2016 

— Reunión con el Alcalde de Conquista de la Sierra en la Sede Provincial 

!
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

El año 2016 ha sido un año complicado para el Partido en cuanto a su devenir orgánico, en 

muchos momentos ha estado marcado por la repetición de las Elecciones Generales en junio 

de 2016. El resultado electoral a nivel nacional nos dejó un nuevo escenario complejo que 

dejaba al Partido en una posición determinante para desbloquear la ingobernabilidad del país. 

La posibilidad de poder celebrar unas terceras elecciones en las navidades de 2016 precipitó 

una crisis a nivel federal que se ha extendido por la mayoría de los territorios y agrupaciones 

del PSOE. Todos los cargos orgánicos tenemos la obligación de mirar hacia adelante, hacer 

pedagogía y volver a situar a nuestro Partido en una situación de fuerza que posibilite volver a 

ser un partido ganador con posibilidades de repetir en el gobierno y vencer al resto de fuerzas 

políticas en todas las elecciones a las que nos presentemos. 

 

Tras los resultados de las elecciones regionales y locales, que nos permitieron volver a 

gobernar tanto la Junta de Extremadura como la Diputación de Cáceres, los resultados de las 

Elecciones Generales de diciembre de 2015 no fueron buenos en la provincia de Cáceres. Pero 

afrontamos las Elecciones de junio de 2016 con ánimo y con un comité de campaña que 

trabajó para mejorar los resultados e intentar conseguir arrebatar el Senado al Partido Popular.  

 

La Campaña estuvo bien diseñada y con presencia en el territorio y en los barrios clave de las 

ciudades. A pesar de ello y de que el PP no programó ni realizó actos públicos, el PP mejoró 

espectacularmente sus resultados, más aún si tenemos en cuenta que la abstención aumentó 

en más de 11.000 votantes en la provincia. Los resultados apuntan hacia una abstención en el 

votante de izquierdas y un trasvase de voto de Ciudadanos al PP. El electorado se decantó por 

un voto útil y posiblemente de estabilidad, por encima de valorar el trabajo realizado por cada 

uno de los Partidos en la campaña.  

  



 
 

Pág. 31 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados electorales Elecciones junio 2016 (escrutinio definitivo) 

Partido Escaños Votos 

PP 2 95.419 

PSOE 2 78.767 

UNIDOS PODEMOS 0 33.164 

CIUDADANOS 0 24.343 

PACMA 0 1.690 

RECORTES CERO 0 459 

UPyD 0 415 

VOX 0 409 
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Los malos resultados en la provincia se ven reflejados en datos como que el PP únicamente 

bajó en votos en 11 municipios en la provincia (Botija, Cabrero, Campillo de Deleitosa, 

Carrascalejo, Casas del Monte, Higuera, Huélaga, Piedras Albas, Robledillo de Gata, Toril y 

Torre de don Miguel). 

 

Durante la Campaña se programaron más actos que en las anteriores Elecciones de diciembre, 

se realizaron actos sectoriales, reparto por los barrios clave en las ciudades y presencia en 

actos públicos en la calle. A pesar de ello como ya se ha detallado con anterioridad, el 

resultado fue malo y por tanto se realizó un análisis específico en la Ejecutiva Provincial para 

detectar los posibles errores cometidos.  

 

Desde la Secretaría de Organización como máximo responsable y Coordinador de la 

Campaña, se expuso el reconocimiento de la asunción de las responsabilidades políticas por 

los malos resultados poniendo el cargo a disposición de la Comisión Ejecutiva Provincial, lo 

que no fue aceptado por entender que tuvieron incidencia numerosos factores externos y 

relacionados con la campaña nacional, mediática y por la situación general del Partido. 

 

Desde el Área de Organización de la Comisión Ejecutiva Provincial se ha realizado un 

seguimiento continuo de la actividad del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres, así 

como de los problemas de nuestros alcaldes y alcaldesas y los compañeros y compañeras que 

son portavoces en la oposición. 

 

Durante todo el año se han visitado numerosas Agrupaciones y municipios para realizar una 

labor de campo de recogida de datos sobre la situación del Partido, continuando con la 

campaña “El PSOE Eres Tú” que se inició en mayo de 2013.  

 

Terminamos el año con la tramitación del Presupuesto de la Junta de Extremadura en la 

Asamblea, con la aprobación del Presupuesto de la Diputación de Cáceres y con la actividad 

de nuestros Parlamentarios en el Congreso y en el Senado que están presentando iniciativas 

en defensa de los intereses de la ciudadanía de la provincia de Cáceres, o defendiendo 

iniciativas de gran repercusión mediática a nivel nacional. 

 

Para la organización del trabajo, plasmados en los respectivos planes de trabajo de cada 

Secretaría, se han convocado un total de 8 reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial. 
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Todas las reuniones de la CEP han sido muy participativas, se han celebrado con grandes 

debates y aportaciones de sus miembros, las reuniones han superado la media de 3 horas de 

duración y han originado propuestas de futuro para el Partido que sin duda tendrán efecto 

positivo para la aplicación de políticas de izquierda y progresistas en nuestra provincia. 

 

REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

— 13 de enero de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de acuerdo para el Comité Provincial de las cuotas de cargos 

públicos. 

3º Presupuesto de la CEP para el año 2016. 

4º Informe de gestión de la CEP, de cada área, y celebración del Comité 

Provincial Ordinario. 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

— 7 de marzo de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información y debate sobre la consulta a la militancia y la formación de un 

gobierno progresista reformista. 

3º Información sobre la Jornada de Historia del Socialismo Juan Ramón Ferreira 

Díaz 

4º Información sobre la Jornada de Formación de Presupuestos municipales, 

para cargos públicos municipales. 

5º Campaña información sobre el Presupuesto autonómico. 

6º Otros asuntos urgentes. 

 

— 4 de mayo de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre la convocatoria de Elecciones el 26 de junio de 2016. 

3º Información sobre Jornadas de Formación y de reconocimiento en 

Precampaña. 

4º Aprobación de Comité de Campaña y organización de actos de Precampaña.  

5º Nombramiento como Administradora del Partido de la Gerente de la CEP. 

6º Otros asuntos urgentes. 
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— 29 de junio de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Análisis del resultado de las Elecciones Generales del 26 de junio. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

— 8 de julio de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Convocatoria del Comité Provincial Ordinario. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

— 12 de septiembre de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Análisis de la situación política. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

— 5 de octubre de 2016. (Sede PSOE Mérida) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Otros asuntos urgentes. 

 

— 14 de noviembre de 2016. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Información sobre reuniones en los Partidos Judiciales y comarcas de la 

Provincia de Cáceres. 

3º Otros asuntos urgentes. 

 

Este año 2016 ha venido marcado por la organización de la repetición de las Elecciones 

Generales. La grave situación económica y de crisis que sufren muchas familias de la 

provincia de Cáceres, se está viendo atendidas por las medidas que está poniendo en 

funcionamiento la Junta de Extremadura. Y tras las elecciones las políticas que ha desarrollado 

el actual gobierno central de Mariano Rajoy, están también siendo matizadas y enmendadas en 

muchos casos por la acción del PSOE en el Congreso de los Diputados.  
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Desde la CEP se ha apoyado a Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres; en la 

Campaña de Elecciones, en la celebración de sus Jornadas así como en la XIII Edición de los 

Premios a la Memoria Histórica Luis Romero Solano, celebrados en Valdefuentes. 

 

Se han coordinado acciones con todas las áreas de la CEP, Jornadas de Formación y también 
de Historia Socialista, que además durante este año 2016 pasaron a denominarse Jornadas 
de Historia Socialista “Juan Ramón Ferreira Díaz” en memoria y recuerdo del que fuera 
nuestro Secretario General Provincial durante 12 años. 
 
Desde la Secretaría de Organización se ha acompañado en numerosas reuniones al Secretario 
General, en las reuniones señaladas anteriormente en la agenda, que para no ser extensos no 
se vuelven a detallar. Además se ha participado en la Campaña Electoral en numerosos actos 
públicos. 
 
Se ha participado en las manifestaciones convocadas y actos que requerían nuestra presencia 
en la calle, haciendo siempre un llamamiento a los miembros de la CEP y cargos públicos a 
que también lo hicieran, realizando reuniones con los agentes sociales y sindicatos y en 
constante coordinación con la CER. Especialmente relevante fue la manifestación celebrada en 
Badajoz el 22 de octubre. 
 
Se han realizado visitas a las Agrupaciones Locales y a las comarcas siguiendo el Plan de 
Trabajo de la Secretaría de Política Municipal, así como las visitas por Partidos Judiciales 
realizados por el Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres (en Jarandilla de la Vera, 
Montehermoso, Aliseda, Moraleja y Jaraicejo). 
 
Se sigue mejorando la Web provincial, se ha aumentado la presencia en las redes sociales 
incrementando el número de seguidores, tanto en la página en Facebook, como en la cuenta 
de Twitter. Superando los 6.900 en Facebook y los 2.000 en Twitter.  
 
Se han realizado envíos masivos a direcciones de correo electrónico con información 
generalizada de nuestros argumentarios, noticias, comunicados, artículos… 
 
Se han enviado: 
COMUNICADOS: 33 
ARGUMENTARIOS: 21 
MOCIONES: 13 
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A través del Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres se han confeccionado boletines 

informativos que se recogen en el Informe de Gestión del Grupo Socialista de la Diputación de 

Cáceres. 

 

Al final de la memoria se hace un resumen de la gestión del servicio de asesoramiento jurídico, 

que está coordinado desde la Secretaría de Organización y que presta una labor muy 

importante especialmente a los compañeros en la oposición. 
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Las acciones desempeñadas desde esta Secretaria a lo largo del año 2016 han estado 

enmarcadas durante todo el año en el proceso de Elecciones Generales, la gobernabilidad o no 

del país y su incidencia en nuestra provincia. 

 

Como es costumbre, esta Secretaria fue la responsable de los Actos Públicos de la Pre-

campaña y Campaña Electoral. Actos que se desarrollaron en toda la provincia, con la 

participación en los mismos de los miembros de la CEP, miembros de la provincia de Cáceres 

en la CER, cargos públicos del PSOE, compañeros/as de las Juventudes Socialistas y 

miembros del Comité Provincial que se ofrecieron a colaborar y candidatos y candidatas al 

Congreso y el Senado.  

 

Me gustaría resaltar el enorme trabajo de todos los compañeros y del Comité Electoral que 

trabajó más que nunca para obtener unos resultados que no fueron los deseados en casi toda 

la geografía española. 

 

Se planificaron 118 actos electorales en los siguientes municipios: 
 
ACEBO, AHIGAL, ALAGON DEL RÍO, ALBALA, ALCANTARA, ALCUESCAR, ALDEA DEL 

CANO, ALDEACENTENERA, ALDEANUEVA DE LA VERA, ALDEANUEVA DEL CAMINO, 

ALDEHUELA DEL JERTE, ALISEDA, ALMARAZ, ALMOHARIN, ARROYO DE LA LUZ, 

ARROYOMOLINOS, ARROYOMOLINOS DE LA VERA, AZABAL -CASAR DE PALOMERO-, 

BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO-, BERZOCANA, BROZAS, CABEZUELA DEL VALLE, 

CACERES, CADALSO, CALZADILLA, CAMINOMORISCO, CAÑAMERO, CAÑAVERAL, 

CARCABOSO, CASAR DE CACERES, CASAR DE PALOMERO, CASAS DE DON ANTONIO, 

CASAS DE MILLAN, CASILLAS DE CORIA, CASTAÑAR DE IBOR, CECLAVIN, CEDILLO, 

CILLEROS, CONQUISTA DE LA SIERRA, CORIA, DELEITOSA, ELJAS, ESCURIAL, 

GALISTEO, GARCIAZ, GARROVILLAS DE ALCONÉTAR, GATA, GUADALUPE, GUIJO DE 

GRANADILLA, HERNAN PEREZ, HERRERA DE ALCANTARA, HERRERUELA, HERVAS, 

HOLGUERA, HOYOS, IBAHERNANDO, JARAICEJO, JARAIZ DE LA VERA, JARANDILLA, 

LOGROSAN, MADRIGAL DE LA VERA, MADRIGALEJO, MADROÑERA, MALPARTIDA DE 

CACERES, MALPARTIDA DE PLASENCIA, MEMBRIO, MIAJADAS, MIRABEL, MOHEDA, LA 

-GATA-, MOHEDAS DE GRANADILLA, MONROY, MONTANCHEZ, MONTEHERMOSO, 

MORALEJA, MORCILLO, NAVACONCEJO, NAVALMORAL DE LA MATA, NAVALVILLAR DE 

IBOR, NAVAS DEL MADROÑO, PALOMERO, PERALEDA DE LA MATA, PERALEDA DE SAN 
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ROMAN, PERALES DEL PUERTO, PESGA, LA, PIEDRAS ALBAS, PINOFRANQUEADO, 

PIORNAL, PLASENCIA, PLASENZUELA, RIOLOBOS, ROBLEDILLO DE TRUJILLO, 

RUANES, SALORINO, SALVATIERRA DE SANTIAGO, SANTIAGO DE ALCANTARA, 

SANTIBAÑEZ EL BAJO, SAUCEDILLA, SERRADILLA, SIERRA DE FUENTES, TEJEDA DE 

TIÉTAR, TIÉTAR , TORNO, EL, TORRE DE SANTA MARIA, TORRECILLA DE LOS 

ANGELES, TORRECILLAS DE LA TIESA, TORREMOCHA, TORREORGAZ, TRUJILLO, 

VALDEFUENTES, VALDELACASA DE TAJO, VALDEOBISPO, VALENCIA DE ALCANTARA, 

VALVERDE DEL FRESNO, VEGAVIANA , VILLANUEVA DE LA SIERRA, ZARZA DE 

GRANADILLA, ZARZA LA MAYOR y ZORITA. 

 

MERCADOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
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VISITAS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
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Es de destacar es que nos hemos adaptado al tipo de campaña que el Comité Electoral nos 

pidió y, además, nos lanzamos a la calle a recorrer, puerta a puerta, con los y las candidatas al 

Congreso y el Senado para expresar lo que era nuestra campaña por el Sí al Cambio. Nos 

decidimos a ofrecer todos los elementos que teníamos a mano, datos, gestión, liderazgos, 

pautas comunicativas y un largo etcétera para dar lo mejor de nosotras y de nosotros. 

 

El segundo semestre del año vino marcado por el post-proceso de Elecciones Generales 2016 

y el posterior desbloqueo institucional. En este sentido la CEP, previamente a la reunión del 

Comité Federal del 1 de octubre de 2016, se reunió en las comarcas para explicar las dos 

posturas que se debatirían en dicho CF. Se debatió con acaloramiento pero, es de sobresaltar, 

en la inmensa mayoría de las reuniones se hizo con respeto algo que, en otros ambientes fue 

más complicado de ver. 
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Durante todo el año hemos colaborado en otras acciones políticas en coordinación con otras 

Secretarías de la CEP y hemos organizado, dentro de lo posible, nuestra agenda institucional 

con las necesidades políticas de nuestro Partido, algo que seguiremos haciendo porque 

consideramos que debemos hacer al PSOE tan fuerte como podamos para no perder nuestro 

poder transformador desde la gestión y las administraciones. 
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ÁREA DE PRENSA 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Previsiones  

 

De domingo a viernes, a última hora de la tarde (a partir de las 21:00 horas), se envía un correo 

electrónico, informando de las previsiones de convocatorias a los medios de comunicación 

confirmadas para el día siguiente. Se trata de convocatorias enviadas a los medios, no de la 

agenda política. De esta forma podremos saber si es conveniente estar preparado para 

responder, hacer declaraciones o convocar, lo que se estime oportuno. 

 

Dosier 

 

De lunes a viernes, a primera hora de la mañana, se elabora un dosier con las informaciones 

que aparecen en nuestra WEB (www.psoecaceres.com), y los enlaces que aparecen 

publicados en prensa y medios digitales.  

 

El barrido se lleva a cabo por los periódicos Diario HOY; El Periódico Extremadura, eldiario.es; 

El País; El Mundo; El ABC; Región Digital, Extremadura.es; Digital Extremadura; El Correo; La 

Vanguardia; 20 minutos, entre otros. 

 

Tanto las previsiones como el dosier se envían a los miembros de la Comisión Ejecutiva 

Provincial, diputados y diputadas provinciales, diputadas y diputados autonómicos que lo han 

solicitado, y diputado diputada nacional y senador. 

 
Newsletter 
 

Newsletter final de cada semana, el viernes, se envía una newsletter en el que se incluyen 

infografías, noticias con enlaces, audios y vídeos de las informaciones más relevantes que han 

tenido lugar a lo largo de la semana.  

 

La newsletter siempre está encabezada por un artículo de opinión del Secretario General y se 

envía a la militancia de la provincia de Cáceres que dispone de correo electrónico. 
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Reuniones de Coordinación 

 

Cada quince días se mantiene una reunión de coordinación con la Portavocía y Relaciones 

Institucionales de la Junta de Extremadura, para coordinar mensajes, agenda, acciones 

publicitarias, etc. 

 

El encuentro se realiza en Mérida, en la Plaza del Rastro y asisten, además de Portavocía de la 

Junta,  los responsables de prensa (militantes) de la Asamblea, PSOE provincial de Cáceres y 

PSOE provincial de Badajoz, PSOE de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación 

Badajoz y Junta de Extremadura. 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Todas las ruedas de prensa que se convocan desde el PSOE de la provincia de Cáceres, 

independientemente de la asistencia de los medios que acudan, se redactan, se toman 

fotografías, audio y vídeo. 

 

Posteriormente se envía la nota elaborada con la fotografías y el audio a todos los medios de 

comunicación. 

 

El vídeo se sube al canal de Youtube del PSOE de la provincia de Cáceres. 

 

Siempre se actúa a nivel provincial, es decir, todas las informaciones que se envían desde la 

Oficina de Prensa de la provincia de Cáceres, van dirigidas a todos los medios de la provincia 

de Cáceres y también a Mérida cuando las sedes tengan ahí su ubicación. 

 

Agrupaciones Socialistas y Grupos Municipales 

 

Todas las Agrupaciones y Grupos Municipales tienen a su disposición el Gabinete de Prensa 

para poder realizar sus comunicados, convocatorias y lo que consideren oportuno. 

 

En los comunicados, siempre con previa autorización, se envía el teléfono de contacto de la 

fuente por si algún medio quiere ampliar información, especialmente las emisoras de radio ya 

que necesitan el audio. 
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Se hace un seguimiento de todas las informaciones que se lanzan para conocer su repercusión 

y se incluye en el dosier diario. En el caso de las informaciones procedentes de las 

Agrupaciones y Grupos Municipales también se les envía para que tengan constancia de la 

incidencia 

 

Toda la información que se genera desde el Gabinete de Prensa se envía también a la página 

WEB provincial y a las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

Desde el Gabinete de Prensa del PSOE de la provincia de Cáceres también se difunden las 

informaciones que genera la actividad política en el Congreso de la Diputada Pilar Lucio, del 

Diputado César Ramos y  en el Senado del Senador  Juan Andrés Tovar. 

 
COMUNICADOS  ENVIADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LO LARGO DEL 2016  
 

Relación de las 112 notas de prensa enviadas a lo largo de 2016:  

(Según registro de la Comisión Ejecutiva Provincial) 

 
12/1/2016 Nota de prensa GMS Valdefuentes critica sueldo alcalde 

17/1/2016 Información y fotos reunión CEP y nombre Juan Ramón Ferreira Jornada  

  Historia Socialismo 

21/1/2016 Rueda de Prensa día 22/1 P Lucio iniciativas socialistas 

22/1/2016 Información y foto Rueda de Prensa día 22/1 P Lucio iniciativas socialistas 

29/1/2016 Nota de prensa PSOE Aldeacentenera supresión servicios sociales 

12/2/2016 Informamos reunión Comité Provincial día 13/2 en Plasencia 

13/2/2016 Información, foto y audio Reunión Comité Provincial 

16/2/2016 Nota de prensa PSOE Sta. Cruz de Paniagua denuncia alcalde 

16/2/2016 Información designaciones Diputad@s y Senador 

23/2/2016 Información respuesta PSOE acusaciones alcalde Torremocha 

24/2/2016 Rueda de prensa Diputado C. Ramos informa charla coloquio día 25/2 

25/2/2016 Nota de prensa PSOE Oliva de Plasencia sobreseimiento causa 

1/3/2016 Información valoración Diputados intervención Pedro Sánchez 

3/3/2016 Nota Prensa GMS Casas del Monte subida salarial alcalde 

6/3/2016 Información reunión CEP día 7/3 

7/3/2016 Información y fotos reunión CEP día 7/3 

14/3/2016 Nota de prensa PSOE Aldeacentenera convocatoria premio Socialista Ejemplar 

14/3/2016 Nota de prensa Diputado C. Ramos freno PP reindustrialización Extremadura 
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14/3/2016 Nota de prensa PSOE Malpartida Cáceres uso partidista alcalde plenos  

16/3/2016 Nota de prensa PSOE Madroñera robos localidad 

18/3/2016 Nota de prensa Senador JA Tovar sobre moción PP mundo rural 

29/3/2016 Rueda de prensa presentación Jornada Historia día 30/3 

30/3/2016 Información, fotos y audios rueda prensa presentación Jornada Historia 

30/3/2016 Envío nota prensa PSOE Aldeacentenera Asamblea Abierta día 2/4 con   

  Rubalcaba 

31/3/2016 Agenda Diputado C. Ramos entrevista Decano Colegio Ingenieros 

1/4/2016 Información inauguración GFVara Jornada Historia día 2/4 

2/4/2016 Información, foto y audio GFVara apertura Jornada 

2/4/2016 Información declaraciones GFVara sobre elecciones y congreso 

4/4/2016 Nota de prensa PSOE Casatejada negativa alcalde 

12/4/2016 Nota de prensa GMS Casas de D. Gómez no convocatoria plenos 

15/4/2016 Nota de prensa  MAM crítica PP adjudicación Plaza Toros Cáceres 

20/4/2016 Nota de prensa PSOE Acebo denuncia alcalde y visita  

22/4/2016 Información Charla coloquio día 25/4 en Navalmoral 

22/4/2016 Rueda de prensa P. Lucio y E. Béjar día 25/4 Sede Provincial 

25/4/2016 Información, foto y audios rueda prensa día 25/4 

27/4/2016 Información AM Aldeacentenera galardón socialista ejemplar Eugenio Álvarez 

2/5/2016 Información AM Trujillo abandono instalaciones 

3/5/2016 Nota de prensa GMS Casar de Palomero 

3/5/2016 Información reunión CEP día 4/5 

4/5/2016 Información, foto y audio reunión CEP día 4/5 

4/5/2016 Nota de prensa GMS Mohedas  

9/5/2016 Información AM Garrovillas abandono instalaciones 

9/5/2016 Información reunión día 10/5 arranque campaña 

11/5/2016 Información y foto reunión arranque campaña 

14/5/2016 Nota de prensa GMS Salvatierra Santiago condena ayto. 

20/5/2016 Información acto homenaje Antonia Cordero en Aldea del Cano el 21/5 

31/5/2016 Información visita candidat@s día 1/6 mercado franco de Cáceres 

1/6/2016 Información PSOE Valle del Jerte inspecciones cereceros 

1/6/2016 Rueda de prensa presentación acto reconocimiento concejales vascos día 2/6 

1/6/2016 Información declaraciones M. A. Morales visita Rajoy a la región 

1/6/2016 Información PSOE Casatejada crítica alcalde 

2/6/2016 Información, fotos y audios rueda prensa acto concejales vascos 
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3/6/2016 Información PSOE Mohedas exige arreglo piscinas municipales 

3/6/2016 Rueda prensa acto concejales vascos día 4/6  

4/6/2016 Información, fotos y audios acto concejales vascos 

7/6/2016 Rueda prensa firma compromisos socialistas día 8/6 en Cáceres 

8/6/2016 Información PSOE Alcántara petición dimisión alcalde 

8/6/2016 Arranque campaña en Plasencia 

8/6/2016 Arranque campaña en Cáceres 

8/6/2016 Información, fotos y audios rueda prensa firma compromisos socialistas 

9/6/2016 Información mítines día 10/6 

10/6/2016 Información mítines día 11/6 

11/6/2016 Información, fotos y audios mitin Miajadas 

12/6/2016 Información mítines día 13/6 

12/6/2016 Rueda de prensa 1 año de aytos. día 13/6 en Cáceres 

13/6/2016 Información, fotos y audios mitin Coria 

13/6/2016 Información fotos y audios convocatoria 1 años aytos. 

13/6/2016 Información mítines día 13/6 

14/6/2016 Información, fotos y audios mitin Albalá 

15/6/2016 Información mítines día 16/6 

15/6/2016 Información, fotos y audios mitin Ahigal 

16/6/2016 Información, fotos y audios mitin Guadalupe 

17/6/2016 Información, fotos y audios mitin Mirabel 

17/6/2016 Información mítines día 17/6 

17/6/2016 Información mítines día 18/6 

18/6/2016 Información, fotos y audios mitin Navaconcejo 

19/6/2016 Información, fotos y audios I convivencia comarcal socialista en Plasenzuela 

19/6/2016 Información mítines día 20/6 

19/6/2016 Información, fotos y audios mitin Moraleja 

20/6/2016 Información actos día 21/6 

20/6/2016 Información encuentro empresarios con PSánchez y GFVara  Miajadas día 21/6 

21/6/2016 Información, fotos y audios mitin Cedillo 

21/6/2016 Información mítines día 22/6 

22/6/2016 Información actos día 23/6 

23/6/2016 Información mítines día 24/6 

23/6/2016 Rueda de prensa tema sanidad día 24/6 

25/6/2016 Nota informativa seguimiento noche electoral y votación candidatos 
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28/6/2016 Información reunión CEP día 29/6 

29/6/2016 Información PSOE Garrovillas crítica alcalde 

29/6/2016 Información y foto reunión CEP día 29/6 

20/7/2016 Información PSOE Garrovillas arreglo guardería 

27/7/2016 Información PSOE Garrovillas coche policía local 

27/7/2016 Información reunión Comité Provincial día 28/7 

28/7/2016 Información, foto y audios reunión Comité Provincial día 28/7 

29/7/2016 Información PSOE Salvatierra actitud machista portavoz popular 

29/8/2016 Información PSOE Trujillo vertidos Cañada Real 

13/9/2016 Información Portavocías cacereñas en Congreso y Senado 

14/9/2016 Información reunión PSOE mancomunidad Trasierra  

16/9/2016 Información PSOE Mohedas de Granadilla desprotección niños 

27/9/2016 Información PSOE dimisión alcaldesa  Guijo Coria  

6/10/2016 Información PSOE Cañamero archivo Fiscalía denuncia anterior equipo gobierno 

14/10/2016 Información PSOE Alcántara decisiones Junta 

18/10/2016 Información Grupo PSOE Congreso Diputado César Ramos 

25/10/2016 Información PSOE Valdefuentes podrá grabar plenos 

25/10/2016 Información petición PSOE dimisión alcaldesa  Guijo Coria  

9/11/2016 Rueda de prensa diputado C. Ramos y MAM asuntos área fomento Congreso  

  Diputados 

10/11/2016 Información, fotos y audio rueda de prensa 9/11 

14/11/2016 Informa reunión CEP 14/11 

14/11/2016 Información, fotos y audio reunión CEP 14/11 

22/11/2016 Rueda de prensa presentación campaña derogación LOMCE 23/11 

23/11/2016 Envío nota prensa GS Mancomunidad Sierra de Gata 

23/11/2016 Información, fotos y audio rueda de prensa 23/11. Campaña derogación de la  

  LOMCE 

24/11/2016 Presentación  libro Juan Iglesias Marcelo 

24/11/2016 Presentación premios Luis Romero Solano. Nota, fotos, audios. 

01/12/2016 Diputados socialistas piden mejorar en el servicio ferroviario 

07/12/2016 El PP lamenta el ataque del PP a la Sanidad Pública 

08/12/2016 Los Diputados socialistas en el Congreso piden mejorar el CAMF de Alcuéscar 

09/12/2016 Hoyos apuesta por generar riqueza con la conservación platas singulares locales 

22/12/2016 No cumplir la Ley de Memoria Histórica es estar del lado del franquismo 

22/12/2016 El PSOE de Trujillo exige responsabilidades por la situación bochornosa del  
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  Molinillo 
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ÁREA DE FORMACIÓN E IDEAS 

 

Durante el año 2016 desde esta Secretaría tanto en el apartado de Formación como en el de 

Ideas, y siguiendo el objetivo de los años anteriores de poner en valor la formación y los 

debates como herramienta fundamental para la consecución de los objetivos marcados por el 

Partido, hemos orientado nuestros esfuerzos a la formación dirigida a los cargos públicos. 

 

Durante el año 2016 y como ya hicimos en el año 2015, hemos realizado formación destinada 

fundamentalmente para los compañeros y compañeras en la oposición y para alcaldes/as y 

concejales/as. 

 

Realizamos una Jornada Formativa el día 29 de octubre de 2016 sobre Presupuestos 

Municipales con el siguiente programa formativo: 
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Desde esta Secretaría se ha trabajado conjuntamente con las Secretarías de Formación y de 

Ideas regional asistiendo a todas las reuniones programadas por la misma y estando en 

permanente contacto telefónico. 

 

Además de la actividad anteriormente expuesta hemos trabajado junto con todas aquellas 

secretarías de la CEP que han necesitado de nuestra ayuda. 

 

Desde esta Secretaría también hemos estado involucrados en la vida orgánica del Partido 

siendo activos en todas las campañas realizadas por la CEP, así como en los procesos 

internos y la Campaña de las Elecciones Generales. 

 

Deciros que desde esta Secretaría desde finales del 2016 estamos programando y diseñando 

dos jornadas formativas que realizaremos durante el primer semestre de 2017, así como en las 

Ideas dentro de nuestro Partido porque como decía Gustave Flaubert "La vida debe ser una 

continua educación". 
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ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL, DESARROLLO RURAL, MUNICIPIOS EN LA OPOSICIÓN 

Y MILITANTES 

 

Un año más el trabajo realizado desde la Secretaría de Política Municipal y Desarrollo Rural ha 

estado coordinado con el resto de compañeras y compañeros que trabajan en otras áreas, con 

la Secretaría de Estrategias Políticas y Municipios en la Oposición y con la Secretaría de 

Militantes, creando un equipo multidisciplinar, y recogiendo en este informe toda la actividad 

realizada. 

 

Visitas comarcales 

 

Se ha participado en todas y cada una de las reuniones que el Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Cáceres ha realizado en las comarcas con los compañeros y 

compañeras en la oposición para explicarles los proyectos e iniciativas que el Gobierno de la 

Diputación ha puesto y pondrá en marcha durante el año 2017: 

 

• 21 de noviembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del partido 

judicial de Navalmoral de la Mata. Navalmoral de la Mata. 

• 28 de noviembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del partido 

judicial de Cáceres y Valencia de Alcántara. Aliseda. 

• 30 de noviembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del partido 

judicial de Plasencia. Montehermoso. 

• 12 de diciembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del partido 

judicial de Coria. Moraleja. 

• 20 de diciembre. Portavoces y compañeros y compañeras en la oposición del partido 

judicial de Trujillo. Jaraicejo. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Regional 

 

En coordinación con otros estamentos del Partido se han realizado diversas reuniones de 

trabajo en la Sede Regional del Partido para tratar diversas temáticas:  

 

• Reuniones varias con el Secretario General del PSOE de Extremadura. 

• Reuniones varias con Altos Cargos del Gobierno Regional: Sanidad (ayuda a domicilio, 

convenios centros socio-sanitarios, mínimos vitales, renta básica), Deportes (el ejercicio te 
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cuida), Educación (plan de infraestructuras educativas), Agricultura (devoluciones 

subvenciones fincas rústicas), etc.  

• Reuniones del grupo de trabajo de Desarrollo Rural y Agricultura. 

• Reuniones con representantes de los Grupos de Acción Local.  

• Reuniones con Presidentes y Portavoces de Mancomunidades. 

• Reuniones del Grupo Socialista de FEMPEX.  

 

Reuniones de coordinación y trabajo en Sede Provincial  
 
Se han realizado diversas reuniones de trabajo en la Sede Provincial del Partido para tratar 
diversas temáticas: 
 
• Reuniones varias del Comité Provincial Electoral (24 de mayo y 20 de junio). 
• Reuniones varias con Presidentes y Portavoces de los Grupos de Acción Local de la 
provincia de Cáceres.  
• Reuniones varias con Presidentes y Portavoces de las Mancomunidades de la provincia de 
Cáceres. 
• Reuniones varias de la Oficina Parlamentaria. 
• Reuniones varias con diferentes Portavoces municipales, Alcaldes y Alcaldesas. 
• Reuniones del Grupo de Trabajo encargado de impartir la formación para los cargos 
públicos. 
 
Reuniones en los municipios con Alcaldes, Alcaldesas, Portavoces, Grupos Municipales 
en los Ayuntamientos 
 
Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios municipios 
con los compañeros Alcaldes, Alcaldesas, Portavoces y Grupos Municipales de los 
Ayuntamientos de la provincia: Pinofranqueado, Palomero, Marchagaz, Casatejada, Coria, 
Cabezuela del Valle, Barrado, Malpartida de Plasencia, Jerte, Santa Cruz de Paniagua, 
Gargüera, etc. 
 
Reuniones en los municipios con las Agrupaciones Locales 
 
Desde estas Secretarías se han llevado a cabo diversas reuniones en los propios municipios 
con las Agrupaciones Locales de nuestra provincia, asistiendo además a las Asambleas de 
varias Agrupaciones Locales. 
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Charlas Informativas en los municipios 

 

Participación activa en la Campaña puesta en marcha por la CEP para explicar la situación del 

Partido tras la dimisión del Secretario General Federal: comarca de Monfragüe (Malpartida de 

Plasencia), comarca del Valle del Alagón (Montehermoso), comarca del Campo Arañuelo 

(Navalmoral de la Mata), comarca del Valle del Jerte (Navaconcejo), comarca de Trasierra-

Tierras de Granadilla (Ahigal). 

 

Ruedas de Prensa 

 

Durante estos meses se han dado diversas ruedas de prensa por los responsables de estas 

Secretarías, acompañando a otros compañeros y compañeras del territorio: Alcaldes, 

Alcaldesas, Portavoces, Diputados Provinciales, Regionales o Nacionales, para difundir 

Campañas del Partido, quejas municipales, actividades y proyectos, etc. 

 

Otros 

 

Los miembros de estas Secretarías también han tenido participación en las siguientes 

actividades: 

• Elaboración de Mociones Municipales. 

• Elaboración de documentación municipal para el trabajo de Portavoces municipales, 

Alcaldes y Alcaldesas. 

• Atención telefónica de asesoramiento a compañeros y compañeras sobre asuntos de interés 

municipal. 

• Consultas y colaboraciones continuadas con numerosas compañeros y compañeros en 

gestiones con los Gobiernos de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura. 

• Asistencia a las reuniones de Grupo del Equipo de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres. 

• Elaboración de guías informativas para la acción política. 

• Participación con varias Agrupaciones Locales en la elaboración y diseño de contenidos 

para la realización de boletines informativos. 

• Acompañamiento en Plenos Municipales a los compañeros y compañeras en varias 

localidades. 

• Asistencia al acto de precampaña con Alcaldes, Alcaldesas, portavoces y Secretarios y 

Secretarias Generales de las Agrupaciones Locales de la Provincia, para la movilización ante 
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las Elecciones Generales. Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco (Cáceres). 10 de 

mayo. 

• Asistencia al acto central de campaña de las Elecciones Generales del PSOE de 

Extremadura con la presencia de nuestro Candidato a la Presidencia del Gobierno. Plaza 

Mayor de Villanueva de la Serena (Badajoz). 21 de junio. 

• Asistencia al acto central de campaña de la Elecciones General del PSOE de Cáceres, con 

la presencia de nuestro Candidato a la Presidencia del Gobierno. Acto de Igualdad. Hotel 

Ágora (Cáceres). 22 de junio. 

• Intervención de diferentes mítines y actos (visitas localidades, mercadillos, etc.) de 

campaña de las Elecciones Generales. 

• Asistencia a la Manifestación “Por un tren digno para Extremadura YA”. Badajoz. 22 de 

octubre.  

• Impartición de los módulos “Los Presupuestos y su interpretación” en el Programa 

Formativo “Presupuestos”, organizado por CEP del PSOE de Cáceres. Complejo Cultural San 

Francisco. Cáceres. 29 de octubre. 
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ÁREA DE ECONOMÍA, ENERGÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

“El PSOE es el partido del empleo y de la recuperación económica”. Este es el titular que 

resume la gestión del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Cáceres durante el 

año 2016, en el ámbito de la Secretaría de E.E.E.I. Esto ha sido posible tras la recuperación, 

en mayo de 2015, del gobierno socialista en la Diputación Provincial de Cáceres y en la Junta 

de Extremadura. 

 

La simbiosis “partido-gobierno” ha sido perfecta en materia de empleo y economía, y los 

resultados lo avalan. El año 2016 se ha cerrado con 3.040 personas paradas menos en la 

provincia de Cáceres, reduciéndose la cifra de personas desempleadas en un 6,45%. Y esto se 

ha conseguido, a pesar del lastre de un gobierno de la nación del Partido Popular que sigue 

aplicando las mismas políticas con las que se han agudizado los efectos de la crisis, y a pesar 

también, de haber sobrevivido a 11 meses de gobierno provisional o “desgobierno” en España.  

Sin esas rémoras, seguramente los resultados hubieran sido mejores. Pero la lectura en 

positivo es que el Partido Socialista, en este momento, es el único del arco parlamentario, que 

está demostrando capacidad y competencia para reactivar la economía, frenar el desempleo y 

generar oportunidades para todas y todos sin dejar a nadie sin cobertura. Así ha sido en la 

provincia de Cáceres y así ha sido con el gobierno socialista en la Diputación de Cáceres y en 

la Junta de Extremadura. 

 

El Partido Socialista de la provincia de Cáceres marcó la directriz: EMPLEO, EMPLEO y 

EMPLEO. Y desde la institución provincial como desde el gobierno regional las políticas en los 

últimos 12 meses se han orientado a conseguir ese reto.  

 

Las dificultades para la provincia, siguen existiendo, ya que después de 11 meses sin gobierno, 

el gobierno de la nación vuelve a estar en manos del Partido Popular que se atrinchera en 

seguir con las mismas políticas que venía aplicando marcadas por el control del gasto y las 

políticas de “austericidio” centradas en recortes presupuestarios que redujeron las prestaciones 

del Estado de Bienestar, dilapidaron la hucha de las pensiones, redujeron el empleo público y 

redujeron el gasto público, conduciendo a la recesión y al crecimiento desorbitado del 

desempleo.  

 

Ante este desalentador panorama el Partido Socialista de la provincia de Cáceres ha seguido 

reclamando al nuevo ejecutivo del Partido Popular UN PLAN DE EMPLEO SOCIAL PARA 
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EXTREMADURA. El Secretario regional del PSOE y Presidente de la Junta de Extremadura, 

Fernández Vara, en la primera entrevista que le fue concedida por la reelegida Ministra de 

Empleo y Seguridad Social, le RECLAMÓ abordar un Plan de Empleo Social en la región, con 

incidencia especial en el paro juvenil, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada provincia. 

Esto sucedía el 13 de diciembre de 2016. 

 

En cualquier caso en 2017 se volverán a destinar 24 millones de ayuda directa a las 

políticas de empleo. Como en 2016, el gobierno socialista de la Diputación de Cáceres, 

aportará 6 millones de euros, igual cantidad su homóloga en Badajoz, y los 12 millones 

restantes será aportación del gobierno socialista regional. Este es el más claro indicativo de 

que el Partido está cumpliendo su compromiso con las ciudadanos y las ciudadanos de facilitar 

los medios necesarios para la creación de empleo. 

 

Reactivación económica, generación de empleo, eliminación de la Reforma Laboral del Partido 

Popular, dignificación del empleo y los salarios, recuperación del diálogo social, realización 

efectiva de la conciliación de la vida laboral y familiar, etc…, es la HOJA DE RUTA del Partido 

Socialista Obrero Español de la provincia de Cáceres, y son los compromisos que éste 

adquiere con las/los militantes y con las y los ciudadanos de la provincia. La consecución de 

éstos se medirá por los logros que los gobiernos socialistas de la Institución Provincial y de la 

Junta alcancen en este mismo sentido. Como se refería al principio la simbiosis del Partido en 

la provincia con las instituciones en la provincia y en la región es plena en temas de empleo, 

compartiendo metas y objetivos. 

 

Aunque el empleo, por ser la principal preocupación de las ciudadanas y ciudadanos de la 

provincia, acapara el interés informativo y absorbe gran parte del esfuerzo y de los 

presupuestos públicos, en materia ENERGÉTICA en 2016 se ha conseguido un hito, 

largamente defendido y peleado por el Partido Socialista: “COMBATIR LA POBREZA 

ENERGÉTICA”. A principios del año 2014, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba la 

primera Proposición de Ley para la protección de los consumidores vulnerables y de lucha 

contra la pobreza energética. Proposición que fue tumbada por la mayoría absoluta del Partido 

Popular. En el mes de diciembre de 2016, por contra, se ha conseguido un acuerdo en el 

Congreso de los Diputados para acabar con los cortes de luz en los hogares de familias que 

sufren la exclusión laboral, y la exclusión de los servicios y suministros necesarios para su 

supervivencia, incorporándolo al texto de la Ley Reguladora del Sector Eléctrico.  
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El Partido Socialista en la provincia de Cáceres siempre, en estos largos años de crisis, ha 

defendido atender a los más vulnerables, a los más azotados por la crisis, a quienes perdieron 

su empleo y su casa, y aquellos que carecen de recursos para atender sus necesidades más 

básicas, como la de alimentarse, vestirse, abrir el grifo y tener agua y dar al interruptor y tener 

luz para ver y calor para el invierno. La pobreza energética es una más de las que ha dibujado 

la crisis, y directa e indirectamente ha sido causante de muchas muertes en este país. Por eso 

desde el Partido Socialista en la provincia de Cáceres se ha defendido la obligación de los 

gobiernos y las instituciones de proveer a las ciudadanas y ciudadanos más vulnerables de los 

recursos necesarios que les permita tener garantizado un mínimo vital, entre los que la pobreza 

energética se cuenta como prioritario. Ha sido el Partido Socialista, desde el gobierno en la 

provincia y en la región, y desde la oposición en el gobierno de España quien ha liderado la 

“lucha contra la pobreza energética, y el derecho de los ciudadanos a tener garantizados por 

ley sus “mínimos vitales”. La regulación por ley, para la erradicación de la pobreza energética, 

es una concreción más de ese logro. 

 

Finalmente destacar la apuesta del Partido Socialista en la provincia y en la región por el 

MODELO DE ECONÓMÍA CIRCULAR Y VERDE como alternativa al modelo económico-

productivo tanto de la provincia de Cáceres como de la región. Se trata de una prioridad que 

verá su desarrollo en los próximos años de la actual legislatura. Todo parece indicar que la 

innovación y la sostenibilidad medioambiental son los ejes del futuro desarrollo económico de 

la Unión Europea. La provincia de Cáceres, como la región, disfrutan de un posicionamiento 

ventajoso si la tendencia se consolida. La provincia de Cáceres ha sabido preservar su medio 

ambiente y sus recursos naturales como base para su desarrollo futuro “y ese factor nos 

posiciona como uno de los territorios de la UE con mayor potencial”. En todo caso, el 

convencimiento es firme: la competitividad de nuestras empresas y de nuestros productos debe 

venir de la mano de elementos que añadan valor, como la innovación y la economía verde 

basada en la sustentabilidad medioambiental. Sobre esto el Partido tendrá que debatir y tomar 

decisiones de inmediato. 

 

Como conclusión debemos afirmar que el Partido Socialista está cumpliendo sus compromisos 

en la provincia y está trabajando en nuevos retos que contribuirán a mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanas y ciudadanos. El trabajo es arduo pero ilusionante y estamos 

comprometidos con él. 
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Como contribución a los objetivos planteados, algunas de las actividades desarrolladas por la 

Secretaría de Economía, Empleo, Energía e Innovación han sido: 

 

✓ INFORMACIÓN: Desarrollo de noticias relacionadas con la estadística del empleo y el 

comportamiento de la economía de la provincia, así como el envío mensual a todas 

Agrupaciones del Partido en la provincia de las tasas de desempleo y su evolución mensual 

en los municipios. 

✓ COMUNICACIÓN: difusión de las políticas del Partido en la provincia dirigidas a la 

reactivación económica, la creación de empleo, el modelo energético y la innovación, 

mediante: 

o artículos de opinión 

o notas de prensa 

o publicaciones en redes sociales 

o reuniones en el territorio 

✓ CON LOS CIUDADANOS: La Secretaría de E.E.E.I. ha participado, activamente, en las 

campañas informativas y de participación ciudadana que el Partido ha desarrollado durante 

el 2016 en la provincia. 

✓ EN LOS FOROS: que se han abierto sobre temas de significación económica y de 

repercusión en términos de empleo a lo largo del año, en los que ha estado o ha promovido 

la Ejecutiva Provincial, con el acompañamiento de esta Secretaría. 

✓ REDES DE CONOCIMIENTO: La Secretaría E-E-E-I ha venido mantenido reuniones con 

actores relevantes en materia de economía y empleo, fundamentalmente. El objetivo, el 

mismo que el de años anteriores: tejer y mantener una red de agentes relevantes que 

realicen aportaciones y colaboren en el diseño de propuestas que ayuden a activar la 

economía provincial y sean generadoras de empleo. 

✓ ACCIONES TRANSVERSALES: Como todos los miembros de la Ejecutiva Provincial 

hemos participado en el desarrollo de las campañas de denuncia organizadas por la 

provincial con carácter transversal.  
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ÁREA DE ANÁLISIS DE LA HISTORIA SOCIALISTA 

 

Como venimos analizando en los Informes de Gestión de años anteriores,  hay una serie de 

actuaciones generales que seguimos haciendo de manera periódica como escribir artículos de 

opinión en los medios de comunicación, atender peticiones de familiares de represaliados, 

atender en la preparación de Jornadas y en la propuesta de ponentes que nos llegan desde 

localidades de la provincia de Badajoz, acudir y/o difundir la presentación de libros y actos 

públicos de Asociaciones relacionadas con la Secretaría, facilitar el acceso a documentación 

que nos requieren, actuar en las redes sociales, recibir y/o difundir las actividades de la 

Fundación Pablo Iglesias relacionadas con nuestra Secretaría... Con respecto al marco 

normativo destacar que hemos seguido colaborando e interesándonos por los trabajos de la 

Comisión que está preparando el borrador de Ley de Memoria Democrática de Extremadura 

que, esperemos esté pronto en la Asamblea para su debate y aprobación. Del mismo modo 

quisiéramos resaltar la actividades relacionadas con épocas más tempranas a nuestra Historia 

como la Transición, la década de los 80, homenajes a personajes o protagonistas de aquellos 

años (concejales socialistas vascos, el alcalde socialista de Cáceres Juan Iglesias Marcelo…) y  

como cada año la Jornada de Historia del Socialismo que este año hemos celebrado con gran 

éxito en Almoharín. 

 

3 de enero: recibimos del profesor Juan García Pérez, Director del Proyecto Institucional de la 

Memoria Histórica de Extremadura el Informe que ha elaborado sobre su gestión durante el 

año 2015. 

 

8 de enero: desde el grupo federal de Memoria Histórica del PSOE nos hacen llegar un enlace 

a la grabación de una entrevista a Ana Messuti, abogada de la llamada “querella argentina” que 

investigan las desapariciones de los asesinados por el franquismo. Lo difundimos. 

 

8 de enero:  un compañero nos hace llegar un documento curioso. Se trata de un calendario 

ilustrado con los artículos de la Constitución de la II República y con efemérides históricas. 

 

9 de enero: la ARMHEX nos hace llegar la invitación a la presentación del  libro de Glicerio 

Sánchez Recio: “Aniquilación de la República y castigo a la lealtad”. 

 

10 de enero: desde AMECECA nos hacen llegar varios documentos: uno relacionado con las 

propuestas hechas a la Diputación de Cáceres en una reunión que tuvieron con su diputado de 
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Cultura. Otro con una propuesta sobre Memoria Histórica dirigida al Ayuntamiento de Cáceres. 

Otro más con un modelo de recogida de símbolos franquistas. 

 

13 de enero: desde los responsables de la excavación de una fosa en Feria nos solicitan un 

contacto para tener datos sobre un desaparecido relacionado con un compañero del Partido. 

 

18 de enero: aparece en la prensa la noticia del acuerdo de la Ejecutiva Provincial de que las 

Jornadas de Historia del Socialismo lleven el nombre de Juan Ramón Ferreira. 

 

20 de enero: se pone en contacto con nosotros una profesora de la UNED de Madrid que está 

haciendo una investigación sobre las primeras prospecciones en fosas de desaparecidos en la 

guerra civil y nos consulta sobre el papel del PSOE. Le facilitamos los contactos de algunas de 

la provincia de Cáceres. 

 

20 de enero: reunión en la Sede provincial para preparar las IV Jornadas de Historia del 

socialismo. Hacemos propuestas sobre sitio, fecha, ponentes, temas de intendencia, difusión… 

 

20 de enero: el compañero Josu Barrutia nos facilita una exposición sobre la Guerra Civil y la 

represión que la pone a disposición de las Agrupaciones locales que la quieran tener unos 

días. Le proponemos que la traiga a las IV Jornadas de Historia del socialismo y se muestra de 

acuerdo. 

 

22 de enero: recibimos por parte de la Diputación de Badajoz y de la ARMHEX una invitación 

para asistir a la conferencia de José Antonio Martín Pallín sobre “Eliminación de los símbolos y 

monumentos de la Dictadura franquista”. 

 

23 de enero: intervención en Casar de Cáceres en el Acto de Memoria de los asesinados por 

el franquismo en la guerra civil en la localidad. 

 

30 de enero: un compañero de Andalucía nos hace llegar la publicación de una investigación 

sobre la represión franquista en su pueblo. 

 

9 de febrero: recibimos invitación de ARMHEX para asistir a la Conferencia “La victoria del 

Frente Popular”. 

 



 
 

Pág. 65 del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial 
!

10 de febrero: recibimos de AMECECA invitación para asistir el 12 de marzo a una Jornada de 

homenaje por las víctimas y represaliados por el franquismo en Cáceres. 

 

12 de febrero: la alcaldesa de Ceclavín nos informa sobre la Casa del Pueblo de su localidad. 

Al parecer hay dificultades para reconocer su titularidad. 

 

12 de febrero: recibimos invitación del GEHCEX para acudir a la presentación del libro 

“Plasencia apaleada”. 

 

16 de febrero: un investigador nos pide información sobre los Congresos provinciales y 

regionales del PSOE en Extremadura y Cáceres en la Transición. 

 

16 de febrero: un compañero nos solicita la publicación de un historiador sobre Cartas de 

presos en cárceles franquistas. Nos ponemos en contacto con el autor. 

 

17 de febrero: nos llega una invitación desde la Federal para asistir  a una conferencia en el 

Ateneo de Madrid, con el título de "El Ateneo Español de México y la dimensión americana del 

exilio republicano del 39". 

 

17 de febrero: desde el GEHCEX nos llega el borrador del Convenio del nuevo Plan 

Institucional de Memoria Histórica. 

 

18 de febrero: desde la Federal nos remiten información para indicarnos que en los 

Parlamentos de Baleares y de Valencia, nuestros compañeros han comenzado  a impulsar la 

redacción de una Ley de Memoria Democrática. 

 

18 de febrero: Fernando Solís nos hace llegar el carnet de fuerza de orden público de la II 

República de un conocido. 

 

22 de febrero: contacto con Pérez Urban, DG de Patrimonio. Abordamos varios temas 

relacionados con la renovación del Convenio del PREMEX y con el proceso de elaboración de 

la Ley de Memoria Democrática de Extremadura. Acordamos que me remitiría la 

documentación e información que generen las Asociaciones ( como así hizo a continuación), 

así como fijar una fecha para una reunión con el fin de determinar el calendario y las personas 

que van a colaborar en la redacción de la Ley. 
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22 de febrero: recibimos invitación de la Fundación Pablo Iglesias sobre un Seminario titulado 

“El franquismo y la apropiación del pasado”. 

 

29 de febrero: asistencia al Pleno del Ayuntamiento de Torremocha. 

 

1 de marzo: iniciamos la difusión del Programa definitivo de las IV Jornadas de Historia del 

Socialismo que celebraremos en Almoharín el 2 de abril. 

 

2 de marzo: desde Garciaz nos piden ayuda para localizar un expediente de un represaliado. 

Se lo trasladamos al Director del PREMEX quien nos remite la información. Recibimos por 

parte de la Asociación de Memoria de Garciaz un dossier con documentación que han ido 

recopilando. 

 

2 de marzo: entramos en contacto con Miguel Ángel Melero, responsable de la Dirección de 

Memoria Democrática de Andalucía quien se ofrece a ayudarnos en todo lo que necesitemos 

para la tramitación de la Ley de Memoria Democrática que hemos impulsado en la Asamblea 

de Extremadura. 

 

9 de marzo:  recibimos de Pérez Urban (DG de Patrimonio) distintas aportaciones de 

Asociaciones de Memoria para el próximo convenio del PRMHEX. 

 

12 de marzo: asistencia a unas Jornadas de  homenaje a las víctimas del Franquismo en 

Cáceres organizadas por AMECECA. 

 

14 de marzo: entrevista en Montánchez con una de las responsables del proyecto “Caminos 

de la Memoria Montánchez. Entre los años 1930 y 1980”.  

 

15 de marzo: entramos en contacto con el padre y a continuación con la representante de 

Jordi Évole. Le proponemos que venga a Garrovillas donde tenemos la intención de hacer un 

homenaje a la memoria de su abuelo que fue alcalde socialista en la localidad durante la 

Segunda República. 

 

15 de marzo:  desde Valdelacasa de Tajo nos hacen una consulta sobre cómo proceder para 

solicitar la retirada de un listado de personas vinculadas al franquismo que figuran en la 

fachada de la Iglesia. 
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16 de marzo: el compañero Diego Maestre, de Sierra de Fuentes, nos hace una consulta sobre 

una vecina asesinada en la guerra civil. Buscamos la información y se la proporcionamos. 

 

21 de marzo: reunión con Pedro Díaz, Presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de 

Santa Amalia. 

 

21 de marzo: reunión con Pérez Urban para organizar los trabajos de cara a la futura Ley de 

Memoria Democrática de Extremadura. 

 

23 de marzo: recibimos de los compañeros de la Federal una PNL para elaborar una Ley de 

Memoria Democrática en la Comunidad de Madrid. 

 

23 de marzo: recibimos de la Diputación de Badajoz la invitación para asistir a la conferencia 
“El modelo español de impunidad de los crímenes franquistas” a cargo de la profesora Silvia 
Soriano Fernández. 
 
28 de marzo: invitación de la Fundación Pablo Iglesias a la Jornada “ Trabajadores españoles 
forzados durante la Segunda Guerra Mundial”. 
 
29 de marzo: desde el Grupo Federal de Memoria Histórica nos envían varias Proposiciones 
No de Ley presentadas en distintas Comunidades Autónomas, en el Congreso y en el Senado. 
 
30 de marzo: rueda de prensa para presentar las Jornadas de Historia del socialismo que 
celebraremos en Almoharín el 2 de abril. 
 
1 de abril: invitación del GEHCEX a la presentación del monográfico de la Revista de Estudios 
Extremeños sobre la II República. 
 
2 de abril: celebración de las IV Jornadas de Historia del socialismo en la localidad de 
Almoharín. 
 
4 de abril: desde la Fundación Pablo Iglesias nos hacen llegar la invitación para una 
exposición sobre Tomás Meabe. 
 
4 de abril: invitación de la Fundación Pablo Iglesias al ciclo de Conferencias con motivo del 30 
aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván. 
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5 de abril: el compañero José Mendo nos pasa una documentación sobre la cárcel vieja de 

Cáceres. 

 

6 de abril: mensajes desde el Grupo Federal de Memoria relacionados con distintas iniciativas 

y proposiciones no de Ley: bebes robados, construcción del  pantano de Cenajo, Ley de 

Memoria Histórica en la Comunidad de Madrid,  revitalización de la Ley del 2007, actos en 

recuerdo de la II República… 

 

6 de abril: invitación de la Fundación Pablo Iglesias a unas Jornadas sobre “Madrid 1936-
1939: ciudad, capital, frente y retaguardia”. 
 
7 de abril: invitación de la Diputación de Badajoz a la conferencia “El Ayuntamiento 
republicano de Badajoz 1931-1936”. 
 
8 de abril: desde la ARMHEX nos trasladan una documentación relativa en primer lugar a una 
petición al Ayuntamiento de La Pesga para que retire simbología franquista del pueblo y la 
contestación negativa de un acuerdo de Pleno municipal al respecto. 
 
11 de abril: recibimos de la Fundación Pablo Iglesias el Programa de unas Jornadas sobre la 
reconstrucción del PSOE en la Transición. 
 
12  de abril: desde FETE nos hacen llegar dos Unidades Didácticas relacionadas con la II 
República. 
 
14 de abril: desde el GEHCEX nos hacen llegar un boletín bibliográfico sobre la Segunda 
República en Extremadura. 
 
15 de abril: consulta de Celia Caletrio, de Mohedas de Granadilla, sobre como eliminar 
simbología franquista. 
 
15 de abril: consulta del alcalde de Montijo sobre una propuesta que le ha hecho llegar 
Podemos acerca de la posible declaración de Bien de Interés Cultural de las Colonias 
Penitenciarias de Montijo. 
 
15 de abril: intervención en los X Encuentros de Historia de Montijo con una conferencia sobre 
la futura Ley de Memoria Democrática de Extremadura. 
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18 de abril: desde la Federal nos llega una invitación para una Mesa redonda sobre 

Arqueología de la Guerra Civil. 

 

19 de abril: desde la Fundación Pablo Iglesias nos envían una invitación para la presentación 

de un libro sobre Tomás Meabe. 

 

21 de abril: reunión en la sede provincial con Fructuoso, compañero de Albalá. Acordamos 

organizar un acto en memoria de los desaparecidos por el franquismo. 

 

22 de abril: conferencia en La Zarza sobre las Misiones Pedagógicas. 

 

26 de abril: consulta del compañero de Cañaveral, Emilio Durán, sobre retirada de simbología 

franquista. 

 

26 de abril: consulta del compañero de Nuñomoral, José Vicente sobre petición de una 

inscripción en el Registro Civil de un asesinado durante la guerra civil. 

 

26 de abril: invitación de la ARMHEX a la presentación del libro  de Candela Chaves 

Rodríguez “Sentenciados”. 

 

27 de abril: desde la Fundación Pablo Iglesias nos remiten invitación de la exposición “Todo 

Centelles”. 

 

28 de abril: contacto con el compañero Isatxu con el objeto de organizar un acto de homenaje 

a los concejales socialistas vascos. En los días siguientes nos ponemos manos a la obra para 

prepararlo. 

 

4 de mayo: consulta de una investigadora sobre los resultados electorales en la provincia de 

Cáceres en 1936. Le facilitamos los datos. 

 

5 de mayo: consulta de Rocío Cantero, periodista de El Periódico Extremadura sobre los 300 

extremeños deportados al campo de concentración de Mauthausen. La asesoramos. 

 

6 de mayo: consulta de un compañero sobre los diputados electos socialistas en el Congreso 

en 1982. 
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10 de mayo: invitación del GEHCEH a la presentación del libro: Cifras cruentas: Las víctimas 

mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936) obra de 

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Editorial Comares, 2015. 

 

11 de mayo: consulta de la Secretaria de Organización del PSOE de Extremadura acerca del 

incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica del alcalde de Guadiana. Ha vuelto a colocar 

una placa con simbología franquista. Nos ponemos en contacto con Eduardo Ranz, abogado y 

compañero especialista en estos temas que se ofrece a ayudarnos. 

 

13 de mayo: nos hacen una invitación para un acto desde la Asociación Memorial Genocidio 

Gitano. 

 

16 de mayo: llamada de un compañero de Almendral interesándose por una carta que ha 

localizado donde se establece correspondencia entre el alcalde de Casar de Palomero y el de 

Almendral el 16 de septiembre de 1936. 

 

24 de mayo: consulta de la compañera María Murillo sobre el Diccionario biográfico del 

socialismo español. 

 

30 de mayo: llamada al periodista Raimundo Castro (natural de Torremocha), nos ofrecemos a 

colaborar en la presentación de un libro que acaba de publicar sobre el maquis en 

Extremadura. 

 

2 de junio: rueda de prensa para presentar el acto de reconocimiento a los concejales 

socialistas vascos que vamos a celebrar el sábado día 4 en Cáceres. 

 

3 de junio: recibimos información de la Fundación Pablo Iglesias sobre un curso que se va a 

celebrar en la Universidad Complutense bajo el título “Huellas. La guerra civil española 80 años 

después”. 

 

4 de junio: Acto de Reconocimiento a los Concejales socialistas vascos. Tuvo lugar en la Sala 

García Matos del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. 

 

12 de junio: la compañera Elisa Cepeda nos había solicitado información sobre un paisano: 
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Julián Romero Hurtado. Buscamos documentación en nuestros archivos y le pedimos que nos 

la localicen a la Universidad de Extremadura. 

 

13 de junio: desde el Grupo Federal de Memoria Histórica, así como desde AMECECA nos 

llega información sobre un acto en Madrid para pedir a los partidos que se presentan a las 

elecciones un compromiso con las víctimas del franquismo. 

 
13 de junio: desde la Asociación de Memoria Histórica de Extremadura nos recuerdan que 
dado que tenemos un acto público en La Pesga hablemos con el alcalde sobre simbología 
franquista en espacios públicos. Ya lo hemos detectado y estamos aconsejando a compañeros 
en otras localidades donde acudimos. 
 
16 de junio: desde AMECA nos envían las propuestas que han hecho a los grupos políticos 
relacionadas con la Memoria Histórica. 
 
29 de junio: conversación con Sheila, alcaldesa de Pozuelo de Zarzón con el objeto de 
organizar un acto de homenaje a los maquis asesinados en su pueblo. La fecha prevista es el 6 
de agosto. Más adelante nos ponemos en contacto con José María Sánchez Torreño que se 
compromete a proyectar un documental del que es autor, con un compañero de Madrid (vecino 
de Pozuelo) que va a llevar una exposición y con Laura, arqueóloga que trabajó en el proyecto 
de exhumación. Cerramos el Programa. Lo difundimos. 
 
1 de julio: desde el GEHCEX nos remiten un documento con las actividades que han realizado 
en los últimos diez años. 
 
4 de julio: recibimos de AMECECA una copia del escrito dirigido al Ayuntamiento de Cáceres 
para solicitar el cambio en la denominación de varias calles de la ciudad  relacionadas con el 
franquismo. 
 
14 de julio: conversación con el compañero de Aldeacentenera, Sergio Monterroso, con el 
objetivo de preparar unas Jornadas de Memoria Histórica en su  pueblo. 
 
20 de julio: conversación con el compañero de Albalá, Fructuoso, con el objeto de preparar un 
acto en Memoria de los asesinados en la guerra civil el próximo 12 de agosto. Decidimos, unos 
días después, aplazarlo para más adelante. 
 

26 de julio: contacto con Francisco Pérez Urban para interesarnos por un expediente realizado 
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sobre la actuación en unos miliarios cerca de Valdesalor. Aprovechamos para intercambiar 

opiniones sobre el trabajo de la Comisión creada para la redacción del anteproyecto de Ley de 

Memoria Democrática. 

 
27 de julio: contacto con Isabel Molano, alcaldesa de Arroyo de la Luz. Nos hace la siguiente 
consulta: en el Pleno municipal han recibido un ruego para que haga los trámites 
correspondientes para que se cumpla la ley de Memoria Histórica dado que en la fachada de la 
Iglesia hay una inscripción con referencias al franquismo. 
 
4 de agosto: un compañero de Madrid nos solicita información sobre su tío abuelo, procedente 
de Madroñera y que fue detenido en un campo de concentración nazi. Le proporcionamos los 
datos que tenemos y solicitamos documentación a los responsables del Proyecto Institucional 
de Memoria Histórica de la Universidad. 
 
6 de agosto: intervención en Pozuelo de Zarzón en un acto de reconocimiento a los maquis 
asesinados en aquella localidad en 1946. 
 
10 de agosto: una compañera de Calera de León se pone en contacto conmigo con el objeto 
de que participe en unas Jornadas de Memoria Histórica que está organizando. 
 
13 de agosto: desde Herguijuela nos informan que se está incumpliendo la Ley de Memoria 
Histórica con respecto a los símbolos del franquismo que quedan en espacios públicos. Nos 
piden información para solucionarlo. 
 
13 de agosto: desde Garciaz nos piden el contacto con la ARMHEX pues quieren hacer 
algunas gestiones con ellos. 
 
3 de septiembre: trasladamos el pésame a AMECECA por el fallecimiento de Blanca Vila Brú, 
que fue su primera Presidenta. 
 
7 de septiembre: desde el GEHCEX nos invitan a la presentación del libro: “Los imaginarios 
franquistas  y la religiosidad popular ( 1936-1949)”, obra del profesor César Rina Simón. 
 
12 de septiembre: contacto con Rafa Rubio Merino para abordar temas relacionados con los 
Premios Luis Romero Solano. 

 

12 de septiembre: contacto con Victorino Mayoral quien está interesado en que realicemos 

unas Jornadas Comarcales de Memoria Histórica en Almoharín. 
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13 de septiembre: iniciamos los preparativos para la presentación de la biografía de Juan 

Iglesias Marcelo. 

 

13 de septiembre: iniciamos los preparativos para realizar un reconocimiento en la Asamblea 

a los extremeños que estuvieron en los campos de concentración nazis. Remitimos un texto al 

Gabinete de la Presidenta de la Asamblea. 

 

20 de septiembre: desde Jaraíz de la Vera nos piden información sobre familiares asesinados 

durante la guerra civil. 

 

26 de septiembre: contactos con directivos de Asociaciones de Memoria para informarles de 

la exposición del 3 de octubre sobre los Juicios de Nuremberg, así como de los trámites que va 

siguiendo el borrador de proyecto de Ley de Memoria Democrática. 

 

26 de septiembre: desde la Federal nos trasladan una PNL que ha presentado en el Congreso 

de los Diputados ERC sobre reconocimiento a Lluis Companys y a las víctimas del franquismo. 

 

26 de septiembre: desde la Federal nos trasladan información sobre la Escuela de la Memoria 

de la Asociación Foro de la Memoria. 

 

28 de septiembre: desde la Federal nos trasladan información sobre un encuentro 

transfronterizo de Asociaciones de Memoria Democrática. 

 

30 de septiembre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos remiten información sobre el 

Seminario “Las dos Repúblicas en España”. 

 

7 de octubre: desde la Fundación Pablo Iglesias nos remiten información sobre la exposición 

de fotografías “Marín 1908-1940”. 

 

11 de octubre: el Presidente de ARMHEX se pone en contacto con nosotros para interesarse 

por una moción que han presentado en la Diputación de Cáceres. 

 

11 de octubre: la compañera Marisa, nos informa de la emisión de un reportaje en Canal 

Extremadura TV sobre las Misiones Pedagógicas en Navas del Madroño. 
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11 de octubre: desde el Senado nos hacen llegar una iniciativa presentada sobre una fosa en 

Logrosán. Buscamos información al respecto. Una vez conseguido un informe, procedente del 

PREMEX, se lo remitimos a la Secretaria de Organización regional que nos lo había 

demandado. 

 

13 de octubre: desde Garrovillas un compañero nos hace llegar una imagen de simbología 

franquista en la fachada de una Iglesia. Se la trasladamos al abogado Eduardo Ranz. 

 

20 de octubre: José María Vivas nos solicita un modelo de documentación para solicitar 

exhumación de cadáveres de familiares en un cementerio que le traslada una compañera. 

Hacemos la consulta. Días después nos envían un modelo desde la Dirección General de 

Salud Pública. 

 

27 de octubre: desde el GEHCEX nos hacen llegar la información del Programa del Congreso 

que van a celebrar los próximos 18 y 19 de noviembre sobre la Transición en Extremadura. 

 

2 de noviembre: nos hacen la consulta sobre una moción que ha presentado IU en el Pleno 

del Ayuntamiento de Miajadas sobre la denominada “querella argentina”. Le damos nuestra 

opinión y la postura adoptada en una moción similar que se presentó en la Asamblea de 

Extremadura por parte de Podemos. 

 

6 de noviembre: intervención en Villafranca de los Barros en un acto de reconocimiento a las 

víctimas de la represión franquista. 

 

14 de noviembre: nos comunican que el Consejo de Gobierno de la Junta a autorizado la firma 

del Convenio del Plan Institucional de Memoria Histórica. Lo difundimos. 

 

18 de noviembre: desde la ARMHEX nos hacen llegar un documento con la aprobación por 

parte de la Diputación de Badajoz de una moción de condena al franquismo y otro documento 

donde se solicita lo mismo a la Diputación de Cáceres. 

 

18 de noviembre: asistencia al Congreso que sobre la Transición ha organizado el GEHCEX. 

 

22 de noviembre: Juan García Pérez, Director del PREMEX nos envía una amplia 
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documentación sobre las gestiones realizadas para la digitalización de los Archivos 

relacionados con la Memoria Histórica. 

 

25 de noviembre: acto de presentación de la biografía que sobre Juan Iglesias Marcelo ha 

escrito el periodista Florentino Velaz. 

 

26 de noviembre: entrega de los Premios Luis Romero Solano en Valdefuentes. 

 

27 de noviembre: desde AMECECA nos hacen llegar una propuesta que han elevado al 

Ayuntamiento de Cáceres sobre eliminación de símbolos franquistas en la ciudad. 

 

28 de noviembre: desde la Fundación Pablo Iglesias recibimos una invitación para la 

exposición “El campo de Bram”. 

 

29 de noviembre: le facilitamos a Sandra Pacheco, Secretaria Regional de Memoria 

Democrática la información que nos había solicitado sobre el estado en el que se encuentra el 

debate sobre la futura Ley de Memoria Democrática de Extremadura. 

 

29 de noviembre: desde el grupo Federal de Memoria Democrática nos pasan el enlace a una 

web sobre recursos de Memoria Histórica correspondiente a un proyecto de 

investigación: http://uc3m.libguides.com/hismedi. 

 

30 de noviembre: en representación de la Ejecutiva impulsamos una actividad divulgativa 

contra la LOMCE en el IES Al Kaceres de Cáceres. Días antes habíamos dado una rueda de 

prensa en este sentido. 

 

30 de noviembre: asistencia a la presentación del libro de Guillermo Fernández Martínez “El 

desafío del cambio” en el Ateneo de Cáceres. 

 

30 de noviembre: desde la Federal nos hacen llegar algunas iniciativas presentadas en el 

Congreso sobre Memoria Histórica por parte de Podemos y de ERC. 

 

2 de diciembre: Respondemos a una consulta sobre documentación del juicio realizado a un 
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maestro represaliado durante la guerra civil. Recogemos la información y tramitamos la 

búsqueda de información. 

 

10 de diciembre: asistimos e intervenimos en el cementerio de Cáceres a un acto de 

homenaje a la Memoria de los asesinados por el franquismo en Arroyo de la Luz. 
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ÁREA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 

 

El trabajo desarrollado durante el año 2016 mantiene los ejes iniciados en al año anterior: 

 

1º Trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista. 

2º Trabajo con la Secretaría de Sanidad de la CER, Secretaria de Sanidad de la CEP de 

Badajoz y Grupo Sectorial de Sanidad de Extremadura. 

3º Trabajo en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

1º Con Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La acción de gobierno ha propiciado que hayamos estado presentes en las iniciativas que 

nuestro partido ha presentado y se han debatido y aprobado en la Asamblea de Extremadura. 

 

• Participación en los argumentarios de gran número de  preguntas e iniciativas 

parlamentarias que se han presentado en  pleno y comisión destacando por su relación 

con sanidad: 

 

  — Reapertura de PAC de urgencias rurales. 

  — Ley de Mínimos Vitales. 

 

• Inclusión en Presupuestos del SES de nuevas acciones de la provincia de Cáceres: 

acciones sobre consultorios locales ,nuevo Hospital de Cáceres, Centro de Salud de Ahigal 

y Logrosán, reapertura de PAC en la provincia. 

 

2º Con Secretaría regional de Sanidad, Secretaría provincial de Sanidad de Badajoz y 

Grupo Sectorial de Sanidad de Extremadura. 

 

• Reuniones de trabajo con asociaciones de padres y madres sobre la situación de 

pediatría rural. 

 

• Organización y participación activa en la Jornada en Defensa de la Sanidad Pública 

Ernest LLuch , celebradas en Mérida con la conferencia inaugural sobre políticas de 

cronicidad. 
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• Reuniones con asociaciones de pacientes  

 

3º Trabajo en el área de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial. 

 

• Información a la CEP de actuaciones del gobierno de Junta de Extremadura dispositivos 

sanitarios: PAC , convenios de celadores. 

 

• Reunión con representantes de las Agrupaciones del área sanitaria de Cáceres. 

 

• Acto Asamblea en Navaconcejo sobre la situación e la pediatría en las zonas rurales. 

 

• Reuniones periódicas, 1 durante el año, de la Coordinadora Sectorial de Sanidad. 

 

• Reunión con Presidente de Colegio de médicos y de enfermería para analizar la situación 

sanitaria de la provincia de Cáceres. 

 

• Reuniones periódicas  en la comarca de Montánchez . Dos durante este año en relación 

a problemas de las algunas  Agrupaciones. 

 

• Participación en la organización de la Jornada de Memoria Histórica de noviembre. 
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ÁREA DE IGUALDAD 

 

En el desempeño de las funciones encomendadas a esta Secretaría presentado y aprobado 

por los órganos del PSOE correspondientes, hemos trabajado en su desarrollo realizando el 

seguimiento de la acción de los diferentes Gobiernos en materia de Igualdad así como la 

divulgación de la Igualdad de oportunidades y lucha contra la Violencia de Género. 

 

• Participar y organizar el 25 de noviembre, “Día Internacional contra la Violencia de Género”. 

 

• Participar en distintos actos y concentraciones en Cáceres, Plasencia y distintos municipios 

de la provincia en contra de la Violencia machista cada vez que se asesina alguna mujer. 

 

• Asistir a Jornadas de Igualdad.  

 

• Participar en los distintos actos del 8 de marzo. 

 

• Asistir a distintas reuniones tanto con Asociaciones de Mujeres, Consejo Comarcal de 

Mujeres del Valle del Jerte, Oficinas de Igualdad, Imex, Secretaría de Igualdad de la CEP de 

Badajoz, etc.  
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

Ha pasado año y medio desde  que el PSOE ganara las elecciones y gobernamos en la Junta 

de Extremadura y en la Diputación Provincial de Cáceres. Lo más destacable de este último 

año, es que en tiempo récord, se ha dado un paso de gigante y las ciudadanas y los 

ciudadanos extremeños ya han recuperado prácticamente todos los derechos que les fueron 

arrebatados por la nefasta gestión del PP  en los últimos cuatro años. De ésta forma se está  

contribuyendo a transformar la realidad para que la calidad de vida de los extremeños y las 

extremeñas mejore cada día.    

 

Una de las principales preocupaciones y por tanto un tema prioritario para el PSOE de Cáceres 

ha sido y es sin duda, el Estado de Bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de la 

provincia, pero esta preocupación se convierte en prioridad tras los cuatro años de Gobierno 

del PP, debido a los incesantes recortes, que dejó en un estado lamentable y sin ningún tipo de 

protección a los más débiles, privándoles de sus derechos y quedando desprotegidos a los que 

más necesitan del apoyo de las instituciones.   

 

Es por eso que desde la Secretaría de Políticas Sociales de la provincia de Cáceres, se trabaja 

en coordinación con la Diputación Provincial de Cáceres y con el PSOE Regional para trasladar 

al Parlamento extremeño las necesidades y demandas de los ciudadanos y darles respuesta y 

la mejor solución en el menor tiempo posible a dichas necesidades. Todo ello lo hemos visto 

reflejado en el cumplimiento del Programa Electoral de 2015, que se traduce en unos 

Presupuestos que ponen el máximo acento en lo social dando prioridad a las medidas que 

solucionan los problemas de los ciudadanos y que se hacía urgente su aplicación, tales como 

la Renta Básica o la Dependencia.  

 

Así, y gracias  a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, el 8 

de junio del año 2016, quedaron resueltos todos los expedientes pendientes de la Renta 

Básica, lo que supuso la transferencia de 3.274.114 € para 6.935 perceptores de la Renta 

Básica de Inserción. De ellos, 1.955 eran nuevos perceptores. Cumpliendo así con el 

compromiso de abonar esta prestación en los primeros cinco días del mes. Se siguieron 

resolviendo expedientes durante los meses de julio y agosto, hasta llegar a un total de más de 

10.000 familias extremeñas que se acogieron a la Renta Básica de Inserción y a fecha de hoy, 

por tanto, no queda pendiente ningún expediente sin resolver de convocatorias anteriores.  
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En cuanto a la Dependencia y  debido a que en Extremadura existe un alto porcentaje de 

personas dependientes que necesitan atención las 24 horas del día, no porque precisen de 

especiales cuidados médicos, pero sí porque tienen un alto grado de dependencia y carecen 

de recursos económicos y de apoyo social o familiar, el pasado 27 octubre, el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura autorizaba la contratación del servicio de 210 estancias 

residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, en 

centros privados de la región, por un importe de 9.288.508 €, para dar respuesta a esta 

demanda.  

 

Éstos son sólo dos claros ejemplos de cómo desde el PSOE de Cáceres y a través de esta 

Secretaría de Políticas Sociales en particular y del resto de Secretarías en general,  se 

contribuye a que las demandas y necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas sean 

atendidas. 

 

Este año que finaliza, también ha estado marcado por las Elecciones Generales del 26 de 

junio. Así pues, participamos activamente y trabajamos duro para intentar conseguir los 

mejores resultados en la provincia de Cáceres, asistiendo a actos, repartiendo propaganda 

electoral, haciendo campaña también a través de las Redes Sociales y por último, estando 

presente en la intervención de la Mesa Electoral en Navalmoral de la Mata.  

 

También desde esta Secretaría, estamos muy pendientes de las demandas que se producen 

en la provincia en general, pero especialmente y debido a la proximidad, en la zona de 

Navalmoral en particular, tanto las que nos llegan por parte de las secretarías de las 

agrupaciones locales, como las recibidas a través de los militantes y las militantes de la 

Comarca del Campo Arañuelo, a la vez que intentamos dar respuesta a las posibles consultas 

relacionadas con dichas agrupaciones y con sus militantes y acompañarles en los actos que 

organizan, siempre que nos lo demandan, haciendo de la CEP un instrumento que resulte lo 

más útil posible para la militancia de la provincia. 

 

Además asistimos a los Comités Provinciales y a las reuniones periódicas a las que nos 

convoca la CEP. 

 

Por último, se detallan las actividades y actos del partido a los que asistimos en el año 2016: 
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• 27 de febrero: Votación en las Agrupaciones Locales para la Consulta del PSOE a la 

militancia. 

 

• 8 de mayo: Celebración del Día de la Rosa con Pedro Sánchez y Guillermo Fernández 

Vara en IFEME, Mérida. 

 

• 26 de mayo: Acto electoral con Guillermo Fernández Vara y Adriana Lastra, en el 

Restaurante Los Arcos de Baran de Navalmoral de la Mata. 

 

• 12 de junio: Acto Campaña Electoral con Guillermo Fernández Vara y César Luena en 

Navalmoral de la Mata.  

 

• 26 de junio: Participación como Interventora en la Jornada Electoral en Navalmoral de 

la Mata. 

 

• 8 de julio: Comité Provincial en la Sede Provincial del Partido en Cáceres. 

 

• 17 de octubre: Acto en la Casa de Cultura de Navalmoral de la Mata con Blanca Martín 

Delgado y Carlos Labrador Pulido, dentro del calendario de las reuniones comarcales  

organizadas por la CEP para analizar y debatir sobre la actual situación del Partido. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

El compromiso adquirido en su momento por la Comisión Ejecutiva Provincial, a través de la 

Secretaría de Educación y Universidad, de luchar por una educación pública universal y de 

calidad, por considerarse ésta uno de los ejes fundamentales de la acción política socialista, se 

ha concretado en estos últimos meses en actuaciones diversas, como diversos han sido los 

escenarios en los que se han desarrollado: por una parte el gobierno socialista en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y por otra el gobierno nacional del Partido Popular. 

 

Desde estos dos escenarios, las actuaciones han estado centradas en tres aspectos 

especialmente relevantes para el ámbito educativo: 

 

- Estar a disposición de los compañeros y compañeras que ocupan cargos orgánicos e 

institucionales para trasladarles toda la información que requieran sobre la situación en que se 

encuentra la educación universitaria y no universitaria de la provincia de Cáceres. 

 

- Desde la perspectiva que me ofrece el contacto directo con la comunidad educativa y el 

conocimiento de la realidad, ofrecer información de lo que se vive día a día en los centros, cuál 

es el efecto de las políticas aplicadas y cuáles son las alternativas más eficaces y coherentes 

para la gestión de la política socialista. 

 

- Hasta tanto sea derogada la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

aprobada unilateralmente por parte del Partido Popular, y su posterior desarrollo, trasladar toda 

la información sobre su repercusión en nuestro modelo educativo y en la calidad de la 

educación de nuestro alumnado. 

 

En todos los casos, desde esta Secretaria, se ha procurado utilizar mecanismos de 

coordinación y colaboración con los distintos responsables orgánicos e institucionales del 

partido, de forma que los planteamientos que se desarrollen sean justificados y coherentes y de 

esta forma trasladar la correspondiente información a todos los compañeros y compañeras de 

las agrupaciones locales y a la ciudadanía en general con un mensaje único. 

 

Las actuaciones desarrolladas, enmarcadas dentro de los grandes epígrafes en que fueron 

planificadas en su momento, han sido las tendentes a: 
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- Fortalecer la coordinación de la acción política en el ámbito educativo. 

Mantener una estructura de comunicación, ya existente, mediante el funcionamiento de canales 

de información y participación con la militancia y los colectivos implicados. 

 

Hacer llegar a la ciudadanía en general, y a la comunidad educativa en particular, lo adecuado 

y eficaz de las actuaciones que se están desarrollando desde el gobierno socialista de la 

Comunidad Autónoma. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 

1.- CUESTIONES GENERALES 

 

Desde la entrada en funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Provincial se ha considerado 

fundamental el departamento del servicio de asesoría jurídica en los términos que se viene 

prestando el citado servicio jurídico.  

 

La finalidad es el asesoramiento técnico-jurídico sobre diversas materias relacionadas con la 

vida municipal, dirigido fundamentalmente a las agrupaciones municipales de aquellas 

localidades en las que nuestro Partido se encuentra en la oposición; puesto que los 

Ayuntamientos en los que nuestro Partido gobierna, disponen de recursos suficientes en 

materia de asesoramiento, tales como los Secretarios de los Ayuntamientos, asesores propios 

o los servicios de asesoría de la Diputación Provincial. 

 

Este servicio se extiende también a toda solicitud de asesoramiento, relacionada con la vida 

municipal, que formule cualquier militante o simpatizante del Partido, excepcionalmente.  

 

El servicio se viene prestando por un jurídico, especializado principalmente en Derecho 

administrativo y local, que asiste a la sede provincial dos días por semana, atendiendo las 

consultas en horario de 18,00 horas a 20,00 horas los lunes y los jueves, sin perjuicio de las 

consultas que se le pueden formular las 24 horas del día durante los 365 días al año, vía 

telefónica, relativas a asuntos puntuales y urgentes.  

 

Este asesoramiento se considera esencial por cuanto cada día se hace mas compleja y 

enrevesada la actividad política municipal, no ya sólo por el hecho de que continuamente se 

esté legislando sobre la materia, sino también por que la casuística es cada vez más compleja 

y variada como consecuencia de las estrategias que nuestros oponentes políticos llevan a 

cabo, o las reacciones que en ellos provocan las estrategias políticas de nuestro Partido.  

 

Ahora nos encontramos en un momento político en el que hemos recuperado poder y peso en 

las instituciones y que para la oposición va a ser más contundente administrativamente.  

 

Ello constituye una fuente permanente de conflictos que han de encauzarse y resolverse de la 

manera que ocasionen a nuestro Partido el menor perjuicio posible.  
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El Partido apuesta claramente por el bienestar de los ciudadanos, por lo social, por la paz, por 

la igualdad, por la solidaridad, por la libertad y la tolerancia; el PP, sin embargo apuesta 

permanentemente por la crispación, por la mentira, por la tergiversación, por la calumnia y por 

la injuria, convirtiendo el embuste en práctica habitual de su política, con el planteamiento de 

que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".  

  

Esa manera de ejercer la política por parte del PP, tiene, a veces, repercusiones desde el 

punto de vista jurídico ya que no existen escrúpulos para utilizar calumnias, injurias, mentiras, 

patrañas.  

 

Así que hay que establecer unas pautas de actuación política y ejercer una estrategia que 

además de protegernos en lo personal, no nos ocasione perjuicios desde el punto de vista 

político. 

 

 Conviene disuadir de la idea que aún persiste algunos compañeros que integran las 

agrupaciones municipales de nuestra provincia, que consideran que la mejor estrategia es 

aquella que consiste en procesar al adversario y conseguir su inhabilitación política. Así, 

algunos alcaldes del Partido pretenden que el líder de la oposición quede inhabilitado para que 

no le sirva de alternativa, y algunos de nuestros compañeros que se encuentran en la oposición 

pretenden inhabilitar al alcalde de signo contrario para de ese modo poder acceder a la 

alcaldía.  

 

Así, aparte de judicializar la vida pública, arriesgándose a obtener un resultado negativo, 

puesto que el desenlace judicial es absolutamente imprevisible, “un cara o cruz”, además, se 

están dificultando nuestras propuestas políticas y se genera un ambiente de incertidumbre y 

crispación que tanto les interesa a nuestros adversarios políticos.  

 

Para solucionar las situaciones conflictivas de la mejor manera posible, sin dejar de reaccionar 

de manera contundente en defensa de la legalidad y de la justicia, se hace necesario contar 

con el asesoramiento adecuado, y que tal asesoramiento sea fruto de una acción coordinada 

entre los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, el asesor jurídico y los propios 

compañeros afectados.  

 

Ese es el método de trabajo que se viene desarrollando desde la asesoría jurídica en la 
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provincial del Partido desde que la actual Comisión Ejecutiva Provincial, en su mandato, 

empezó a ejercer sus funciones.  

 

Además de intentar resolver las situaciones conflictivas que se produzcan en nuestro ámbito, el 

asesor jurídico también presta asistencia informando de la legalidad y viabilidad jurídica de las 

propuestas políticas de la Comisión Ejecutiva Provincial y de los asuntos que se le requieran. 

 

Así mismo, el asesor presta asesoramiento jurídico a todos los compañeros del Partido que se 

vean sometidos a procedimientos judiciales por actuaciones realizadas en razón de los cargos 

que desempeñen.  

 

2.- ACTUACIONES 

 

En la Sede Provincial del Partido, durante los días y horas que se han señalado de prestación 

del servicio de asesoría, se viene atendiendo un promedio de cinco consultas diarias. La mayor 

parte de las mismas (el 75%) son consultas telefónicas o mediante correo electrónico, y el resto 

(el 25%) son presenciales.  

 

Además, existe una media de otras siete consultas semanales, de carácter telefónico, fuera de 

los horarios generales establecidos.  

 

En casos excepcionales, se ha desplazado el asesor a las localidades donde la Comisión 

Ejecutiva Provincial ha considerado conveniente su presencia.   

 

Los asuntos sobre los que se ha ofrecido asesoramiento han estado relacionados con las 

materias que se relacionan a continuación, salvo excepciones, ya que a veces se atienden 

gratuitamente consultas particulares de compañeros.  

 

• Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales (estructuras locales, órganos, 

competencias, intervención de las Entidades Locales en la actividad de los administrados, 

licencias, derechos de acceso a la información municipal, derechos de acceso a Registros y 

Archivos, derechos de petición, etc.): 

 

- Acceso a documentación. 

- Regulación jurídica de las licencias. 
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- Régimen interior y de funcionamiento. 

- Régimen de funcionamiento. 

- Regulación jurídica sobre miembros corporaciones locales 

- Devoluciones de cobro de indemnizaciones. 

- Ordenanza acceso documentación. 

- Informe sobre contabilidad local. 

- Requerimiento a la corporación local de determinados documentos que constan en 

expedientes administrativos para el ejercicio de la labor de oposición de los compañeros 

de este municipio. 

- Escrito solicitando la suspensión de la convocatoria de Pleno Extraordinario por infringir 

la normativa vigente aplicable. 

- Solicitudes para convocatoria de plenos extraordinarios. 

- Informe sobre constitución de Comisiones Informativas. 

- Informe sobre motivación convocatoria Pleno Extraordinario. 

- Escrito solicitando convocatoria pleno ordinario. 

- Asesoramiento vías para que quede constancia de que lo debatido en pleno se 

transcribe literalmente en el acta de pleno. 

- Denuncia contra el Ayuntamiento. 

- Modelo para solicitud de recogida de firmas. 

- Remisión modelo reglamento de régimen interior. 

- Informe sobre diferencias entre propuestas y mociones. 

 

• Régimen de personal de las Entidades Locales (derechos laborales, procedimientos en 

materia de personal, convocatorias, ofertas de empleo, selección de personal, función pública 

local, situaciones administrativas, régimen disciplinario, etc.): 

 

- Contratación en el ámbito funcionarial en Ayuntamiento 

- Situaciones administrativas 

- Convocatorias de pruebas selectivas 

- Normativa de derechos laborales en varios municipios 

- Impugnación bases de convocatoria de contratación plaza administrativo. 

- Estudio e informe sobre los requisitos para la constitución de Tribunales de oposición. 

- Informe sobre constitución de órganos colegiados. 

- Informe sobre dedicación exclusiva y segundo puesto de trabajo. 

- Escrito solicitando la anulación del proceso selectivo 
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- Informe sobre retribuciones por asistencia a Plenos. 

- Informe características del plan de ayudas estatal. 

- Informe incompatibilidad. 

- Informe sobre régimen de horarios. 

- Incompatibilidad trabajadores. 

 

• Régimen de bienes de las Entidades Locales (usos, presupuestos, gestión de ingresos y 

gastos, enajenaciones, etc.): 

 

- Cuestiones de bienes locales. 

- Asuntos relacionados con propiedades de paso 

 

• Régimen de Haciendas Locales (gestión tributaria, tesorería, infracciones y sanciones 

tributarias, etc.): 

 

- Presupuestos  

- Requerimiento cuentas 

 

• Régimen de contratos de las Administraciones Públicas (procedimientos de contratación, 

concursos, etc.): 

 

- Contrataciones en varios municipios 

- Informe sobre la viabilidad jurídica de contrato celebrado entre el Ayuntamiento y 

contratista. 

- Informes sobre contratación 

- Informe sobre intervención miembros mesa contratación 

- Asuntos relativos a contratación. 

 

• Régimen de los servicios municipales y Ordenanzas y Reglamentos Locales. Control 

económico y financiero de las Entidades Locales (operaciones contables, operaciones de 

crédito, etc.): 

 

- Asuntos de gestión económica. 

- Asuntos presupuestarios. 

- Régimen presupuestario. 
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• Derecho Administrativo (actos administrativos, recursos, procedimientos especiales, 

expedientes, infracciones y sanciones administrativas, etc.): 

 

- Recurso denegación de padrón 

- Delegación de competencias. 

- Escrito solicitando el silencio positivo por ausencia de resolución en plazo 

- Recurso sobre procedimiento sancionador. 

- Informe sobre procedimiento de responsabilidad patrimonial 

  

• Derecho Urbanístico:  

 

 - Cuestiones relacionadas con el respeto a la normativa urbanística. 

 

• Derecho Procesal: 

 

- Seguimiento de varios casos de miembros del Partido. 

 

• Otros asuntos:  

 

- Escrito anulación de creación de órgano colegiado. 

- Informe sobre despido 

- Informe sobre utilización escudo ayuntamiento en revista. 

- Informe nichos propiedad municipal. 

- Convocatoria popular 

- Escrito solicitando devolución de ingresos indebidos 

- Informe sobre taller de empleo. 

 

El asesoramiento se ha venido cumplimentando en muchos casos con la realización y remisión 

de escritos solicitados por los compañeros responsables de las agrupaciones municipales y por 

los cargos orgánicos del Partido  (alcaldes, concejales, etc.). 

 

Dichos escritos han consistido en:  

 

• Informes jurídicos sobre asuntos municipales. 
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•  Peticiones de acciones o actuaciones relacionadas con el ejercicio de cargos electos.  

• Denuncias tanto en vía administrativa como en vía judicial. 

• Formulación y resolución de recursos en vía administrativa.  

• Recopilación y remisión de legislación y jurisprudencia. 

 

Paralelamente a la actividad de asesoramiento, el asesor ha mantenido diversas reuniones con 

responsables institucionales de departamentos relacionados con la política municipal, con el 

objeto de informar e impulsar, en su caso, determinadas acciones relacionadas con asuntos de 

la asesoría. 

 

Como ejemplo reseño varios de los municipios y los asuntos asesorados por parte de este 

departamento jurídico:  

 

MUNICIPIO Y ASUNTO 
Acebo: Alegaciones y estudio asuntos régimen jurídico. 
 
Albalá: Convocatoria plenos y orden del día. 
 
Alcántara: Subastas, impugnación contratos. 
 
Alía: Proceso toma de posesión 
 
Aliseda: Laboral y sustitución de concejales. 
 
Aldeacentenera: Solicitud, reparos, mociones.  
 
Almaraz: Información sobre materia laboral 
 
Berrocalejo: Asuntos urbanísticos. 
 
Caballas del Castillo: Dominio público. 
 
Carcaboso: Incompatibilidad. 
 
Casas de Don Antonio: Convocatoria plenos y varios. 
 
Casas de Don Gómez: Periodicidad de plenos. 
 
Casas de Millán: Reparos intervención 
 
Cilleros: Acceso copias expedientes. 
  
Garrovillas: Denuncias, reunión urbanismo. 
 
Guadalupe: Informe sobre contrato menor. 
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Guijo de Coria: Seguimiento Denuncia. 
 
Hinojal: Solicitud documentos. 
 
Membrío: Convocatoria pleno y asignaciones. 
 
Monroy: Cuestiones procedimentales  
 
Navezuelas: Expediente contratación y recursos. 
 
Navaconcejo: Compatibilidad y varios 
 
Rosalejo: Expedientes administrativos. 
 
Salvatierra de Santiago: Legalidad sobre reparos. 
 
Santiago de Alcántara: Convenio residencia ancianos. 
 
Santa Cruz de Paniagua: Protección datos carácter personal 
 
Santiago del Campo: Memoria histórica 
 
Torre de Don Miguel: Impugnación convocatorias mancomunidad. 
 
Torrejoncillo: Periodicidad de pleno. 
 
Torremocha: Escrito convocatoria pleno. 
 
Valdefuentes: Régimen tenencia sede e impuestos. 
 
 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

La asesoría jurídica del Partido en la provincia de Cáceres se encuentra consolidada como un 

servicio eficaz, cercano, eficiente y valorado, de fácil acceso para los compañeros/as que lo 

necesitan, que genera confianza y contribuye positivamente al ejercicio de las políticas 

socialistas que conviene desarrollar en los municipios de nuestra provincia, y muy necesario 

pues con el panorama político y de representación que ha cambiado. 

 

Asimismo, en la revista de la Ejecutiva Provincial de Cáceres, dispone de la sección 

“Consultorio Jurídico”. 
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MILITANCIA 

 

AGRUPACIONES QUE HAN AUMENTADO SU MILITANCIA 

 

ACEBO  1 

AHIGAL 7 

ALAGON DEL RIO 3 

ALDEA DEL CANO 3 

ALISEDA 26 

CACERES 2 

CAMINOMORISCO 3 

CAÑAVERAL 26 

CASAR DE CACERES 10 

CASAR DE PALOMERO 5 

CASARES DE LAS HURDES 1 

CASAS DE MILLAN 5 

CASAS DEL MONTE 5 

CORIA 7 

GATA 1 

GUIJO DE GRANADILLA 2 

JERTE 2 

LADRILLAR 6 

LOSAR DE LA VERA 3 

MALPARTIDA DE CACERES 4 

MIAJADAS 6 

MILLANES 1 

MOHEDAS DE GRANADILLA 10 

MORALEJA 3 

NAVALMORAL DE LA MATA  3 

PIEDRAS ALBAS 1 

PINOFRANQUEADO 10 

PIORNAL 10 

PLASENCIA 20 

SALORINO 5 
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SANTIBAÑEZ EL BAJO 1 

SERRADILLA 2 

TORRE DE SANTA MARIA 2 

TORRECILLAS DE LA TIESA 4 

TORREMOCHA  3 

VALDEFUENTES 6 

VALDELACASA DE TAJO 1 

VALVERDE DEL FRESNO 1 

ZARZA DE MONTANCHEZ 4 

ZARZA LA MAYOR 6 

 

AGRUPACIONES QUE HAN DISMINUIDO SU MILITANCIA 

 

ABADIA -1 

ABERTURA  -1 

ACEHUCHE -2 

ALCANTARA -1 

ALCUESCAR -1 

ALDEACENTENERA -1 

ALDEANUEVA DE LA VERA -1 

ALDEANUEVA DEL CAMINO -4 

ALIA -2 

ALMARAZ -1 

ALMOHARIN -5 

ARROYO DE LA LUZ -2 

ARROYOMOLINOS -1 

ARROYOMOLINOS DE LA VERA -1 

BAÑOS DE MONTEMAYOR -3 

BENQUERENCIA -1 

BERROCALEJO -1 

BOHONAL DE IBOR -4 

BROZAS -1 

CABEZABELLOSA -2 

CABEZUELA DEL VALLE -1 
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CAMPO LUGAR - PIZARRO -1 

CAÑAMERO -3 

CARBAJO -1 

CARCABOSO -2 

CILLEROS -1 

COLLADO DE LA VERA -1 

CUACOS DE YUSTE -3 

CUMBRE, LA -1 

DELEITOSA -2 

DESCARGAMARIA -1 

ESCURIAL -1 

GALISTEO -2 

GARCIAZ -1 

GARGANTA, LA -2 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR -1 

GUADALUPE -1 

GUIJO DE CORIA -3 

GUIJO DE SANTA BÁRBARA -3 

HERNAN PEREZ -2 

HERRERA DE ALCÁNTARA -1 

HERVAS -3 

HINOJAL -2 

HOLGUERA -2 

HOYOS -1 

JARAIZ DE LA VERA -3 

JARANDILLA -1 

LOGROSAN -1 

MADRIGAL DE LA VERA -2 

MADROÑERA -1 

MARCHAGAZ -1 

MEMBRIO -2 

NAVACONCEJO -2 

NAVAS DEL MADROÑO -7 

NAVEZUELAS -1 
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OLIVA DE PLASENCIA -1 

PALOMERO -1 

PASARON DE LA VERA -1 

PERALES DEL PUERTO -1 

PLASENZUELA -1 

PORTAJE -1 

POZUELO DE ZARZON -1 

RIOLOBOS -1 

ROBLEDOLLANO -2 

ROMANGORDO -2 

ROSALEJO -2 

SANTA ANA -1 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA -4 

SANTA CRUZ DE PANIAGUA -5 

SERREJON -2 

SIERRA DE FUENTES -6 

TALAVAN -1 

TALAYUELA -2 

TIÉTAR  -1 

TORNAVACAS -1 

TORRECILLA DE LOS ANGELES -1 

TRUJILLO -2 

VALDEHUNCAR -1 

VALENCIA DE ALCANTARA -1 

VALVERDE DE LA VERA -2 

VILLAMIEL -3 

VILLASBUENAS DE GATA -1 

ZARZA DE GRANADILLA -1 

 

AGRUPACIONES QUE MANTIENEN SU MILITANCIA 

 

ACEITUNA 

ALBALA 

ALCOLLARIN 
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ALDEA DEL OBISPO, LA 

ALDEHUELA DEL JERTE 

BARRADO 

BATAN, EL -GUIJO DE GALISTEO- 

BELVIS DE MONROY 

BERZOCANA 

CABAÑAS DEL CASTILLO 

CABRERO 

CACHORRILLA 

CADALSO DE GATA 

CALZADILLA 

CASAS DE MIRAVETE 

CASAS DEL CASTAÑAR 

CASATEJADA 

CASILLAS DE CORIA 

CASTAÑAR DE IBOR 

CECLAVIN 

CEDILLO 

CEREZO 

ELJAS 

GARGANTA LA OLLA 

GARGANTILLA 

GARGÜERA 

HERGUIJUELA 

HERRERUELA 

IBAHERNANDO 

JARAICEJO 

MADRIGALEJO 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

MATA DE ALCANTARA 

MIRABEL 

MONROY 

MONTANCHEZ 

MONTEHERMOSO 
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MORCILLO 

NAVALVILLAR DE IBOR 

NUÑOMORAL 

PERALEDA DE LA MATA 

PESCUEZA 

PESGA, LA 

PUEBLA DE ARGEME -CORIA- 

ROBLEDILLO DE GATA 

ROBLEDILLO DE LA VERA 

ROBLEDILLO DE TRUJILLO 

SALVATIERRA DE SANTIAGO 

SAN MARTIN DE TREVEJO 

SANTIAGO DE ALCANTARA  

SANTIAGO DEL CAMPO 

SANTIBAÑEZ EL ALTO 

SAUCEDILLA 

TEJEDA DE TIETAR 

TORNO, EL 

TORREJON EL RUBIO 

TORREJONCILLO 

TORREORGAZ 

VALDASTILLAS 

VALDEOBISPO 

VEGAVIANA 

VILLA DEL CAMPO 

VILLA DEL REY 

VILLANUEVA DE LA SIERRA 

VILLANUEVA DE LA VERA 

ZORITA 

 

NUEVAS AGRUPACIONES 

 

CONQUISTA DE LA SIERRA 10 
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TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN +   40 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN -   83 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO  66 

NUEVAS AGRUPACIONES 1 

TOTAL AGRUPACIONES AÑO 2015   190 

 

 

!
  

40, 21% 

83, 44% 

66, 35% 

1, 0% 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN + 

TOTAL AGRUPACIONES AFILIACIÓN - 

TOTAL AGRUPACIONES SIN MOVIMIENTO 

AGRUPACIONES NUEVAS 
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AGRUPACIONES POR TRAMOS DE MILITANCIA 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA EN LA PROVINCIA 

 

 

Más de 100 
militantes 

De 50 a 100 
militantes 

De 25 a 50 
militantes 

De 10 a 25 
militantes 

Menos de 10 
militantes 

4 

8 

31 

54 

93 

3.605 
Año 2013 

3.736 
Año 2014 

 

3.589 
Año 2015 

3.672 
Año 2016 



  

	

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 

DE CÁCERES 
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INTRODUCCIÓN 

 

En lo que va de 2017 hemos vivido y seguiremos viviendo procesos internos que, a la 

postre, harán del PSOE un partido más unido y fuerte. No siempre ha sido ejemplar lo 

que hemos experimentado, ya que la situación general comenzó caracterizada con 

enfrentamientos descarnados y ausencia de reflexión en el ámbito del debate político y 

el reconocimiento de la coyuntura general. 

 

No obstante, y a pesar de ello, estamos seguros que saldremos más vigorosos de cara 

a los retos electorales externos. No cabe duda que toda apertura trae consigo un 

tiempo de aprendizaje que, entre toda la militancia, se ha sabido reconducir. Las 

primarias regionales fueron, en este sentido, un ejemplo de comportamiento, debate y 

enriquecimiento mutuo entre las candidaturas presentadas. 

 

Por tanto, lejos de sentirnos desmoralizados por las salidas de tono en el inicio de las 

citas congresuales, estamos convencidos que todo se desarrollará con la máxima 

normalidad democrática, dentro del respeto y la capacidad propositiva. 

 

Debemos estar convencidos que los congresos no dirimen nombres propios sino la 

construcción de un proyecto común que presentaremos a la sociedad para cumplir con 

nuestro deber que no es otro que el ganar elecciones y aumentar nuestra mayoría 

social y, por tanto, nuestro contexto de influencia. 

 

Cumplidos dos años en el gobierno, podemos sentirnos satisfechos de los derechos 

recuperados, pero nunca complacientes porque tenemos delante de nosotras y 

nosotros, retos lo suficientemente importantes como para no conformarse con lo 

conseguido que, viniendo de una derrota electoral dura en 2011 cobra una dimensión 

especial pero no es razón para detenerse en la autocomplacencia. 

 

Es imprescindible encontrarnos en el acuerdo para proyectar estrategias globales que 

nos permitan seguir creciendo en las ciudades y afianzando nuestro modelo territorial 

en el que nunca, y bajo ningún aspecto, debemos enfrentar lo urbano con lo rural.  

 

Por el contrario, son partes idénticas en importancia para construir una provincia 

moderna y a la altura de lo que demanda la sociedad y el cambio de modelo 

productivo hacia una economía verde y circular. 
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Ser creíbles y coherentes con un modelo de ciudad inteligente, sostenible, incluyente y 

respetuoso con el medio ambiente, en el que el futuro se haga realidad entre quienes 

han tenido la obligación de irse por no encontrar una forma de vida a la altura de sus 

conocimientos, se nos antoja el gran reto que debemos afrontar y solucionar para que 

el socialismo sea, de forma convincente, una herramienta de transformación 

económica, social y cultural. 

 

Además, afianzando servicios y derechos en el mundo rural, amalgamando el 

progreso entre centro y periferia urbanos y construyendo un sistema de interrelación 

constante que cohesionen el territorio, son elementos que ocuparán nuestro tiempo 

como organización para impulsar y respaldar los cambios necesarios en tanto y en 

cuanto el siglo XXI nos demanda. 

 

Continuaremos reivindicando todo aquello que nos pertenece por derecho y no 

descansaremos hasta conseguir un tren digno que ayude a unir la provincia con 

infraestructuras viales dignas del presente en el que estamos. 

 

Sin un tren competitivo, no seremos capaces de profundizar en ninguno de nuestros 

objetivos ni mucho menos alcanzarlos. Por tanto es una batalla que debemos seguir 

librando contra un gobierno central insensible a nuestras necesidades. El tren y las 

renovables ocuparán el devenir de nuestra lucha para construir una provincia que esté 

a la altura de nuestros paisanos. 

 

Por tanto, nos queda mucho trabajo por hacer, mucho por debatir y decidir y mucho 

esfuerzo mancomunado por compartir para hacer lo que siempre hemos hecho: 

entender el mundo que nos rodea y transformarlo para que el bien común sea el mejor 

de nuestros activos.  
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ARTÍCULOS 2017 

 

13 de enero: Trabajar para el bien común 

 

Frente a la discrepancia estéril, la oposición sin alternativa o el intento de ocupar un 

espacio político sin proyecto, los y las socialistas sabemos cuál es nuestro cometido, 

transformar para mejorar, mejorar para buscar la igualdad, la solidaridad y la justicia 

social. Apasionante reto que está alejado del marketing, del postureo y del discurso 

vacío que algunos practican cada día. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe5kbja  

 

27 de enero: La connivencia del PP con franquistas y machistas 

 

En esa misma línea doctrinal aparece otro personaje propio de aquella época oscura 

de nuestro país, el Alcalde de Almendralejo José García Lobato, que pasa de insultar 

a nuestra compañera Piedad Álvarez, por ser mujer, con un tufo machista 

insoportable, a homenajear al fundador de la legión e invitar a la descendiente de 

Millán-Astray para recordar aquello de muera la inteligencia y viva la muerte. 

Mientras, la dirección del PP, con Monago a la cabeza, calla y sigue poniendo palos en 

la rueda del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Les puede la resaca 

fascista, según parece. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoehj6Tp  
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10 de febrero: Extremadura, junta ante Rajoy 

 

Estructuralmente tenemos problemas que debemos resolver plantando la bandera 

de Extremadura como prioridad absoluta, dejando de lado las estrategias sectarias 

y el desmedido afán de poder que algunos tienen para lanzar o relanzar sus carreras 

políticas. Somos, individualmente, insignificantes en comparación con lo que nos 

jugamos. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe0zsaP  

 

 

24 de febrero: Un proyecto ganador para la ciudadanía 

 

Un proyecto ganador no será, por tanto, el que ponga alfombra roja y entronice al líder 

o a la lideresa. Por el contrario, será el que trace un camino cierto y el que entienda 

que el tiempo cambia aceleradamente, que las relaciones laborales no serán las 

mismas porque se robotizarán muchas profesiones, que el ecosistema es una 

oportunidad para generar riqueza y fijar población, que la igualdad debe dar pasos 

cada día y que, sobre todo, somos un partido que ha sabido esperanzar a la 

ciudadanía sin cavar dogmas como trincheras, sino representando mayorías 

sociales que nos convirtieron en fuerza de gobierno. Eso es ocupar la centralidad. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoefaKwy  
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10 de marzo: Pensar el futuro con las mujeres 

 

 

 

Pensar el futuro es pensar un mañana con mujeres viviendo una vida plena, sin 

miedos, con la certeza de un Estado que ampara sus derechos con dedicación y los 

recursos necesarios para salir del eslogan oportuno, de los minutos de silencio y 

convertirse en políticas concretas que acaben con la violencia machista. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeuwWUI  

 

 

 

24 de marzo: Las encuestas en las urnas 

 

 

Nosotros, ante cada dato adverso, ante cada opinión desfavorable y ante cada piedra 

en el camino, optamos por reafirmarnos en la idea de que el PSOE no compite 

contra la demoscopia sino contra la derecha y, por tanto, es a la derecha a la que 

debíamos ganar y ganamos en Extremadura. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeVJOTj   
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7 de abril: Ramón Rubial y la unidad 

 

 
Ramón Rubial nos enseñó a anteponer los intereses del país por delante de los del 

partido y de los propios. Su figura, inmensa, era la antítesis del personalismo 

ególatra y vacío. Rescatar su nombre del olvido y de la inmediatez es, sin duda 

alguna, una obligación para, como decía Edu Madina, “reencontrarnos en lo que 

somos”. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeES5sq  

 

 

21 de abril: Unidos por Extremadura 

 

 
La cultura del comunismo, se vista del color que se vista, es la obsesión por ocupar 

espacios en los que, histórica y transversalmente, se ha posicionado el PSOE. Esa 

visión sectaria y, por tanto destructiva, los ha llevado, primero, a gobernar con el PP 

en Extremadura y después a tumbar los presupuestos regionales, también junto a la 

derecha. Es curioso, pero de cara a jugar al desgaste del PSOE, los reaccionarios y la 

izquierda de salón caminan de la mano, el último ejemplo con los presupuestos en 

Castilla la Mancha. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoemPplk  
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4 de mayo: Cuando el trabajo no significa progreso es esclavitud encubierta 

 

 
 

Jamás, en toda la historia de la humanidad, salió nada constructivo del 

antagonismo dialéctico. Sólo el odio, la muerte y el rencor han hecho del blanco y 

negro el caldo de cultivo de cualquier mesiánico de turno. Y debemos decir que 

no, aquí, hoy y siempre, encontrando las fórmulas que nos permitan oponernos a la 

barbarie de las diferencias en un mundo que se cosifica día a día y que no tiene 

preparada ninguna red de contención para quienes se caigan del sistema. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoea2YKZ  

 

 

19 de mayo: Las Primarias y el lunes 

 
Pido que votemos libremente y nos sintamos parte de un partido con 138 años de 

historia, de un Partido que fue capaz de llevar adelante todo aquello que hoy 

disfrutamos en materia de sanidad, educación e igualdad, de un Partido que tiene 

que seguir siendo protagonista del presente y del futuro de nuestro tiempo, luchando 

por la igualdad, la solidaridad y la justicia social sin fronteras. Casi nada. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeCSf02  
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2 de junio: Más PSOE que nunca 

 

 
 

Agradezco a la militancia cacereña su conducta intachable durante el pasado 21 de 

mayo. No hay un solo militante que no sepa que es tiempo de trabajar unidos y no de 

individualismos. Es tiempo de unidad entorno a nuestro Secretario General para 

conseguir la victoria y en ese camino estaremos todos y todas respaldando su 

trabajo. Es tiempo de unión como cada vez que hemos ganado y en esa unión 

seremos más PSOE que nunca. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe2cHae  

 

16 de junio: La pinza extremeña 

 

 
Monago destrozó Extremadura gobernando con IU. Ahora, PP y Podemos, vuelven a 

la vieja concepción de la pinza intentando dinamitar inversiones que, a pesar de 

ellos, el gobierno socialista seguirá llevando adelante. Coinciden en muchas 

cuestiones, azules y morados, pero no los une la generosidad por ayudar a 

Extremadura, sino la mezquindad electoralista de dos opciones que volverán a 

fracasar cuando nos volvamos a encontrar en las urnas. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoe2w3Lr  
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30 de junio: Dos años para seguir creciendo 

 

 
Vivimos en la época de la posverdad, o lo que es lo mismo, de la simple mentira 

revestida por la repetición de construcciones artificiales que socaban el verdadero 

objetivo de la política: diagnosticar para resolver.  

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoegs8MM  

 

21 de julio: Un ejemplo más de la militancia socialista 

 

 
 

Concluyo estas líneas felicitando a Guillermo, a Eva y a Enrique por su campaña, 

pero, sobre todo, a la militancia socialista que participó de unas  primarias que han 

sido consecuentes con el alma democrática de un Partido, el nuestro, que sigue 

creciendo a pesar de su longevidad. Nuestro PSOE goza de muy buena salud. Hay 

mucha gente que nos está esperando y no  vamos  a defraudarles. 

Enlace: http://www.psoecaceres.com/es/psoeTfKSa  

 

 

El año 2017 se ha visto marcado por la vida interna del Partido, la celebración de las 

primarias Federales, las Regionales y posteriores Congresos y sin duda por el futuro 

proceso de primarias provinciales y el Congreso que se celebrará el día 7 de octubre. 
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Por todo ello en este reducido informe de los meses de gestión del año 2017 hacemos 

un breve repaso a la actividad orgánica de la CEP, con el resumen de las reuniones de 

la Ejecutiva. 

 

REUNIONES DE LA CEP Y PUNTOS TRATADOS 

 

• 9 de enero de 2017. (Sede PSOE Cáceres) 

1º Informe del Secretario General.  

2º Propuesta de acuerdo para el Comité Provincial de las cuotas de cargos públicos. 

3º Presupuesto de la CEP para el año 2017. 

4º Informe de gestión de la CEP, de cada área, y celebración del Comité Provincial 

Ordinario. 

5º Otros asuntos urgentes. 

 

• 6 de marzo de 2017. (Sede PSOE Cáceres) 
1º Informe del Secretario General.  
2º Información sobre la situación política en Torrejón el Rubio. 
3º Información sobre la celebración de la V Jornada de Historia Socialista. 
4º Otros asuntos urgentes. 
 

• 29 de mayo de 2017. (Sede PSOE Cáceres) 
1º Informe del Secretario General.  
2º Información sobre la situación de la agrupación de Cabezabellosa. 
3º Información sobre el 39 Congreso Federal. 
4º Otros asuntos urgentes. 
 

• 4 de julio de 2017. (Sede PSOE Cáceres) 
1º Informe del Secretario General.  
2º Comité Extraordinario 21 de julio. 
3º Otros asuntos urgentes. 
 
De todas las actividades a destacar, cabe realizar una mención especial a la V 
Jornada de Historia Socialista, que se celebró en Caminomorisco con la participación 
de un gran número de militantes y con el merecido homenaje a la figura de nuestro 
querido y añorado Ramón Rubial. Una jornada de unión y de socialismo que volvió a 
hacernos recordar nuestro pasado. 
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La comunicación se ha intensificado gracias a nuestra Web y redes sociales con más 

de 2.200 seguidores en Twitter y más de 7.200 en Facebook. 

 

De cara al 12 Congreso Provincial se ha creado un enlace en la página Web provincial 

donde estará alojada toda la información (http://psoecaceres.com/congreso/) 

 

 

 

 


