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Señor presidente, Señoras y señores diputados, 

Quiero que mis primeras palabras fueran de recuerdo y afecto a todos los familiares, 

compañeros y amigos de José Miguel, Valentín y Alberto. Nuestros tres paisanos fallecidos el 

pasado mes de mayo en la explosión de la fábrica de aceite en Moraleja.  

Recuerdo como si fuera ayer cuando recibí la noticia. Estaba aquí mismo en este Parlamento y 

salí hacia allí rápidamente tras conocer el incidente. Aquel día todos nosotros, toda 

Extremadura, nos encogimos.  

Se nos rompió el corazón. Fue una tragedia. Reconozco que por mis ojos han pasado muchas. 

Y sé que en esas circunstancias se ven las cosas de inmediato: pasado, presente y futuro 

juntos. 

Pero ésta es la primera vez que he vivido una como presidente de Extremadura. Y por ello 

nunca la podré olvidar. Al padre de José Miguel, a Miguel, quiero enviarle mucha fuerza desde 

esta tribuna; a la mujer de Valentín y a sus dos hijas, que tienen todo un futuro maravilloso por 

delante, un fuerte abrazo de todos nosotros; y a Alberto, el hijo de Alberto Lozano, la energía 

que necesita para recuperarse. 

Podéis contar con este presidente, y estoy convencido con todos los Diputados de esta 

Cámara, no solo para superar cada día las dificultades del recuerdo, que son muchas e 
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inevitables, sino para acompañaros estos próximos años en una vida que, a pesar de muchas 

de sus circunstancias, os lo aseguro, merece la pena vivir.  

Quiero deciros en voz alta que no estáis solos. Y que nunca lo estaréis ni vosotros ni ningún 

extremeño. Porque un extremeño siempre está cuando otro extremeño lo necesita. Por eso 

quisiera que el primer aplauso de hoy sea para todos vosotros. 

Señorías, quisiera, para comenzar, hacer una breve reflexión que sirva simplemente de 

recordatorio de algo que, aunque es obvio y ya sabido, parece que en algunas ocasiones lo 

olvidamos. 

Con cierta frecuencia olvidamos que es la primera vez, desde que Extremadura es región, en la 

que el Gobierno del cambio, un gobierno que no es del Partido Socialista, accede a la 

gobernabilidad de la misma. Nunca a lo largo de nuestra dilatada historia autonómica el cambio 

había tenido la oportunidad de regir los destinos de nuestra tierra. 

Y quiero recordar aquí, señorías, porque da la impresión oyendo y leyendo determinados 

análisis que algunos realizan en determinados medios de comunicación, que se ha de hacer en 

veinticuatro horas en Extremadura lo que durante decenas de años no se ha conseguido.  

Reconozco que, al menos, he sentido cierto abrigo al comprobar que a lo largo de la historia de 

nuestra querida Extremadura, esta campaña infantil no sólo me la han aplicado a mí en un 

primer año de mandato, también la han padecido otros políticos en el pasado, entre ellos, en 

Extremadura el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.  

Aunque justo es decir que con diferencias sustanciales, porque entonces algunos de los que 

eran verdes ahora son rojos, los rojos son ahora los azules y algunos de los nuevos azules, 

todo hay que decirlo, dicen que yo soy el rojo. Al menos tengo color, porque los hay también 

que nunca lo tuvieron. Ni antes ni ahora. Porque siempre se han arrimado a unos y a otros para 

que no les diera el sol.  

Así es la naturaleza política extremeña. Unos del derecho y otros del revés. Sin aplicarse nadie 

ni la política de ciclos ni los ciclos en política. Como si se hubieran trasladado en una máquina 

del tiempo y hubieran aterrizado nuevamente en una época en que vuelven a tener menos de 

18 años, se dejan melena y se despeinan como si nunca hubieran sido responsables de nada. 

Han pasado muchos años para que llegara este momento, señorías, más de treinta años. Yo 

tengo 46. Y, como saben, cualquier cambio histórico, como el que está impulsando el nuevo 

Gobierno de Extremadura necesita lógicamente su ritmo. 

Y, sin embargo, a lo largo de este año, como hace treinta años, se han producido críticas 

desmemoriadas hacia el nuevo Gobierno de Extremadura, hacia su presidente y su equipo a 

las que no se respondió entonces y a las que tampoco pienso responder yo en esta ocasión.  
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En algún momento algún diputado, o algún Partido Político de la Oposición, nos ha pedido la 

dimisión o nos han invitado a marcharnos de nuestros cargos institucionales 

fundamentalmente, decían ellos, porque no sabemos gobernar, porque tenemos que hacer 

más gasto, o porque, lisa y llanamente, se traiciona a Extremadura cuando ellos no gobiernan. 

Sería, lógicamente, muy fácil argumentar para mí hoy aquí que esos experimentados de ayer, 

esos filósofos de la gestión, cuya gestión de la crisis los extremeños siguen teniendo grabada 

en sus retinas, son los que nos han colocado en la situación de emergencia autonómica que 

nos hemos encontrado.  

Una situación de emergencia que asumo desde que soy el presidente de todos los extremeños, 

la cual, no sólo describiré a lo largo de esta intervención, sino que iré más allá, explicaré el 

punto de partida, las políticas que estamos desarrollando, cuál es la agenda de mi Gobierno 

para 2013 y, por supuesto, cuáles son, a mi juicio, los desafíos políticos permanentes a los que 

debemos enfrentarnos los extremeños en los próximos meses. 

Al analizar el histórico de estos debates en el Parlamento, señorías, he podido comprobar que 

en la mayoría, algunos de los últimos los viví en primera persona, los presidentes han marcado 

siempre los puntos de discusión del mismo. Sin salirse nunca del guión. 

Este debate nunca ha sido por ello del gusto de la oposición. Y a la hora de afrontar este primer 

debate como presidente, me he propuesto, señor presidente y señorías, que éste no sea un 

debate cualquiera, quiero que sea un debate abierto. Cara a cara. Sin corsés.  

El debate que siempre quisimos tener nosotros en la oposición y nunca pudimos tener. Tanto 

en el fondo como en la forma, porque este presidente no va a rehuir de ningún debate, sea el 

que sea, y en otros debates, hubo mucho de lo que el Gobierno no hablaba.  

Va a haber más flexibilidad en este debate que en los anteriores. Y van a tener más 

protagonismo los grupos parlamentarios. Lo que celebro. 

Porque éste debe ser, señorías, un debate a la altura de las democracias más avanzadas de 

Europa. Al que un presidente no venga a prometer e incumplir mucho sino a comprometerse a 

cumplir mucho. Me niego a esa tomadura de pelo de 100 medidas o 1000 medidas, ya está 

bien, porque los extremeños son mayores de edad y no se les puede tratar como a niños.  

Vamos a cambiar desde hoy la raíz de este debate para ganar rigor, precisión y seriedad en 

Extremadura.  

Y éste es el debate por el que apuesto, señorías. Treinta años después. Un debate que es 

general, pero lo general en política. tiene que ser siempre concreto. Un debate de propuestas y 

respuestas. Un debate no de titulares, sino de noticias. Un debate no sobre el debate. Un 

debate no sobre políticos para políticos. Sino un debate sobre Extremadura y para los 

extremeños. 
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Es un debate, señorías, que no un combate, se gana con la palabra, aunque, les aseguro que 

si algunos buscan el combate, nos harán mucho más fácil ganarles este debate.   

Señorías, si se plantease cuál debería la Política General de la Junta de Extremadura en estos 

momentos de dificultades seguramente se encontrarían muchas respuestas.  

Todas ellas podrían quedar contenidas en un único objetivo muy simple de formular, aunque 

también muy difícil de conseguir en tiempos de recesión económica en España y en Europa: el 

de recuperar una tasa alta, sostenida y estable de crecimiento económico que genere empleo. 

Pero para ello hay que ser honestos en esta Cámara y fuera de la misma en el diagnóstico. No 

para repartir culpas, no por remover el pasado. Simplemente porque los extremeños tienen que 

poder responder con claridad a la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí?  

Señorías, Extremadura ha experimentado durante los últimos cuatro años el impacto casi 

simultáneo de tres graves crisis de las que todavía no ha logrado salir, amplificadas todas ellas 

por el inmovilismo y la discrecionalidad de la administración anterior.  

La primera de estas crisis se ha manifestado en los fortísimos desequilibrios del sector público 

extremeño.  

La segunda, en la debilidad progresiva de la estructura de nuestro modelo productivo que ha 

generado profundos desequilibrios en el mercado laboral y en nuestra estructura económica y 

social, tal y como se reconoce literalmente en el Pacto Social y Político de Reformas para 

Extremadura.  

Y la tercera, en una grave crisis política y de representación que ha roto la relación de 

confianza que iniciamos con nuestra Constitución de 1978 entre política y ciudadanía. Hoy por 

hoy esa relación está rota no sólo en Extremadura, también lo está en España y en Europa. 

Tres crisis simultáneas, señorías, que ofrecen singularidades muy marcadas en el caso 

extremeño y que, si no resolvemos con celeridad y rigor en estos próximos cuatro años, 

condicionarán totalmente no sólo la evolución de nuestra Autonomía Extremeña, sino que 

condicionarán completamente la vida de nuestros hijos. Y ése es un punto que no sólo como 

representantes públicos sino, sobre todo, como padres, ninguno de nosotros, nos lo podemos 

permitir.  

La Agenda de mi Gobierno para 2013 es clave dar respuesta a este desafío, señorías. Esta 

Agenda 2013, en la que estamos trabajando discretamente desde hace un año, desarrolla un 

amplio paquete de medidas legislativas, ejecutivas, económicas y sociales para impulsar la 

regeneración política y el crecimiento de nuestra región. En un contexto además en el que por 

fin España, Italia, Alemania y Francia nos hemos puesto de acuerdo en Europa para impulsar 

el crecimiento. 
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La Agenda 2013 la presentaremos en su totalidad antes de los presupuestos de 2013 en una 

conferencia política.  

Pero hoy en este debate sobre el estado de la región quiero adelantar 34 propuestas 

estratégicas de esta Agenda 2013 del Gobierno de Extremadura, que se concretan en 12 

nuevos desarrollos normativos y 22 iniciativas, que mi Gobierno considera imprescindibles para 

superar la crisis del sector público extremeño, la crisis de nuestro modelo económico y social y 

la crisis política en la que estamos inmersos.  

Vayamos a la primera crisis: la crisis del sector público extremeño. Esta crisis se comprueba 

con toda facilidad si se atiende a una sola cifra: la cuantía del déficit público en relación al 

Producto Interior Bruto.  

Es tan impactante nuestro déficit público, señorías, el segundo más alto de España con más 

del 6,5% del PIB, sólo por detrás del de Castilla-La Mancha, que para que los extremeños que 

nos están viendo o escuchando hoy desde sus casas o los que nos siguen a través de las 

redes sociales, lo entiendan bien, estamos hablando de un agujero del Gobierno anterior en las 

cuentas públicas de 135.000 millones de las antiguas pesetas. Lo que son hoy 812 millones 

euros. 

Poco significa ya cualquier otro indicador relativo al gasto o a los ingresos públicos. Un déficit 

de esa magnitud nos lleva a buscar precedentes en la historia de una desviación similar. No 

existen. De hecho, no ha habido un déficit similar desde que tenemos en España registros 

contables, en 1860.  

Les quiero recordar, señorías, que en esta región hace tan sólo cuatro años, con todos los 

matices que podría señalar pero que no voy a hacer porque quiero centrarme en lo positivo, el 

Gobierno anterior se encontró con un superávit de 85 millones de euros en Extremadura en 

2007. 

En los últimos cuatro años la gestión de la Junta de Extremadura ha sido objetivamente 

desastrosa con el dinero de todos los extremeños. Y ha borrado, como consecuencia de ello, 

toda la credibilidad en la gestión de las cuentas públicas de la Junta ante inversores nacionales 

y extranjeros. 

Cuando uno toma posesión un 8 de julio del año pasado como presidente de Extremadura y se 

encuentra con 135.000 millones de las antiguas pesetas de déficit, con 2.500 millones de euros 

de deuda pública a deber a bancos y cajas y 500 millones de euros a proveedores.  

Además de con los fondos europeos para el empleo agotados hasta el 31 de diciembre de 

2013 y con tener que consignar 98 millones de euros, señorías, 98 millones de euros de la 

Seguridad Social de los funcionarios que estaban sin presupuestar, por citarles tan sólo 

algunos hitos de la herencia que nos dejaba el Gobierno anterior, uno sabe que a partir de 
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aquí, con un paisaje económico en recesión desde hace meses y con un punto de partida 

endemoniado, o comes o te comen. 

Porque ni los bancos, ni las cajas, ni ninguno de los proveedores te van a perdonar ninguna 

factura.  

Y como en esas circunstancias económicas ni nosotros les podemos decir ni a bancos, ni a 

cajas ni a proveedores que vayan al Gobierno anterior a cobrar, ni podemos pedirles que 

hagamos borrón y cuenta, como nos pide un determinado Partido de la Oposición cada vez que 

apuntamos a la herencia recibida, comprenderán sus señorías que desde el primer día los 

miembros del Gobierno del cambio fuimos muy conscientes, que no sólo teníamos que aplicar 

diligencia y rigor en las cuentas públicas, que es lo que defendimos siempre, sino ante la 

tormenta perfecta que se avecinaba decidimos decirles al pueblo extremeño primero la verdad, 

aunque doliera.  

Y segundo, decirle que lo que necesitaba Extremadura de ahora en adelante al frente de la 

Junta era una mano de hierro que custodiara el dinero de todos los extremeños, porque el 

Gobierno anterior había convertido a la Junta en una administración morosa y lo que es aún 

más grave, señorías, en una administración que lo perdonaba todo: hasta facturas que 

estamos reclamando nosotros que ni siquiera contabilizaban y que estamos consiguiendo 

cobrar porque es dinero de todos los extremeños.  

La paradoja está en que tampoco se preocupaban de los pagos. Por eso, estamos pagando, 

señorías, para que los extremeños, lo sepan bien y lo entiendan claro desde sus casas, con 

dinero extremeño de hoy, con el dinero de todos de hoy, facturas del año 2007. Del año 2006. 

Del año 2005, por supuesto. E incluso, facturas del 15 de febrero de 1990.  

Los extremeños tienen que saber la verdad siempre. Por muy dura que sea. El Gobierno 

anterior no sólo era un Gobierno débil en la gestión del dinero público de todos los extremeños, 

sino que además objetivamente falseaba las cuentas públicas de la Junta de Extremadura. 

Porque no sólo nacíamos hipotecados como Gobierno, señorías, sino que la hipoteca iba más 

allá. La hacienda extremeña estaba no sólo en números rojos, porque en muchos casos ni tan 

siquiera había números. Nos encontrábamos con hipoteca y sin cartera. 

Llegados a este punto estoy convencido que a sus señorías les interesará conocer lo que ha 

hecho y sigue haciendo el nuevo Gobierno, de manera muy especial nuestro consejero de 

Economía y Hacienda, Antonio Fernández, en este primer año de gestión, para que esta 

hemorragia no comprometiera los objetivos económicos de toda la legislatura.  

Por eso lo primero que hice como presidente de Extremadura fue reducir de 11 a 7 el número 

de consejerías de la Junta, para después aplicar un severo decálogo de austeridad que ha 

supuesto un ahorro anual de 98 millones de euros con reducciones en el Gobierno autonómico 

de un 75% en los gastos de protocolo y recepciones oficiales y de un 50% en personal de libre 
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designación, publicidad y propaganda, representación y dietas de viajes, gastos jurídicos 

externos y gastos por publicaciones y suscripciones periódicas. 

Recortamos todo el Gobierno el gasto superfluo, improductivo, que llegaba a todos los rincones 

de la Administración autonómica.  

Seguimos haciéndolo y en los próximos meses, señorías, está previsto un Plan para la 

Reorganización del Sector Público Extremeño cuya realización ya ha salido a licitación. Con 

él reduciremos el sector público a la mitad. Hasta la fecha se han producido además ahorros en 

las retribuciones de los directivos de empresas públicas, donde existían diferencias 

significativas de sueldos entre trabajadores que realizaban tareas similares. Sólo en GPEX más 

de 400.000€ de ahorro.  

En altos cargos el ahorro anual asciende a 1.368.000€. Y en eventuales 2.650.000€. Además 

para unos y otros se han eliminado las mochilas a 183 ex altos cargos de gobiernos anteriores, 

los privilegios para entendernos que supondrán un ahorro de 732.500€ anuales. 

Además de estos grandes ahorros conseguidos en la contratación de servicios y suministros 

sanitarios por la centralización de compras, estamos reagrupando el conjunto de las 

contrataciones de la administración para conseguir un mejor precio tanto en telefonía, como en 

mobiliario de oficina, limpieza y servicios de seguridad, contratación de energía eléctrica y 

combustible, servicios de mantenimiento, servicios postales como también mediación de 

seguros.  

El rigor y la racionalización en el gasto nos ha permitido, señorías, poder pagar a 31 de 

diciembre de 2011 más de 300 millones de euros a proveedores, más del 50% del abono 

pendiente de la herencia que nos dejaba el Gobierno anterior.  

Para pagar al resto de proveedores nos hemos acogido a las líneas del ICO que ha habilitado 

el nuevo Gobierno de España. Y nuestra previsión a 31 de diciembre de 2012 es la de haber 

saldado la práctica totalidad de las facturas. 

Éste ha sido y está siendo, señorías, el mayor Plan de Pago a Proovedores de la historia en 

Extremadura.  

En materia de ingresos la combinación de crisis, actuaciones discrecionales y no lucha contra 

el fraude del Gobierno anterior, nos han conducido a lo largo del primer año de este Gobierno a 

una política ingresos inestable.  

Como consecuencia de ello y de los nuevos compromisos de austeridad en el gasto 

demandados por Europa, presentamos en la Asamblea un proyecto de ley de ingresos, que ha 

contado con las propuestas de todos los grupos, y que va a suponer más de 90 millones de 

euros anuales de ingresos, con el que hemos cuadrado los nuevos ajustes que nos exigían 

desde Madrid y Bruselas. 
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Muchas de las medidas de este proyecto de ley, como saben, son coyunturales hasta que los 

ingresos públicos se estabilicen. Pero para que esa estabilización de ingresos sea lo más 

rápida posible, el Gobierno de Extremadura se ha movilizado en perfeccionar la captación de 

ingresos de la administración autonómica por la vía de la enajenación de patrimonio y la lucha 

contra el fraude.  

Hemos iniciado para ello las negociaciones para la venta de edificios como el Múltiples de 

Cáceres, III Milenio de Mérida o la Oficina de Extremadura en Lisboa.  

Y estamos realizando asimismo un análisis y una planificación para la optimización del 

patrimonio inmobiliario de la Junta de Extremadura. En próximas fechas, lo saben, señorías, 

por los medios de comunicación, aprobaremos además un Reglamento de Gestión y 

Administración del Parque Móvil de la Comunidad Autónoma y se procederá a la subasta 

de más de 150 vehículos.  

Pero nuestros ingresos no se estabilizarán, señorías, si no combatimos la economía sumergida 

en nuestra región. 

Es por ello que hoy les anuncio que el Gobierno de Extremadura va a firmar un Plan de 

Acción de Lucha contra el Fraude con el Gobierno de España.  

El Plan tendrá tres ejes de actuación:  

- Creación en Extremadura de una Unidad Especializada de investigación, planificación y 

lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.  

- Colaboración con la inspección de trabajo en las actuaciones de control que desarrolla 

el SEXPE. Esta medida permitirá realizar actuaciones masivas de control de las 

obligaciones establecidas legalmente.  

- Elaboración de un Plan Integral de Actuación Inspectora combinando las visitas 

intensivas como los controles extensivos y reforzando inspecciones que permitirá 

duplicarlas. 

Pero una política clara de gastos e ingresos no podía ser ni eficaz ni eficiente en sí misma sin 

una permanente reforma de la administración autonómica. 

El pasado mes de diciembre pusimos en marcha el Plan de Reestructuración y 

Simplificación Administrativa con el fin de conseguir una radiografía exacta para 

redimensionar la plantilla de la Administración.  

En este sentido, se está trabajando ya para que esta legislatura elaboremos una Ley del 

Empleado Público de Extremadura que desarrolle el Estatuto Básico del empleado Público.  
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Asimismo, en los próximos días aprobaremos un decreto con el que vamos a hacer realidad, 

porque creo que es de justicia con nuestros funcionarios, una exigencia que llevaban años y 

años reclamando: el decreto de teletrabajo. 

El desempeño de funciones en el lugar de residencia favorecerá a los funcionarios no sólo a la 

conciliación de la vida familiar y laboral, sino que supondrá además una mayor eficiencia para 

la administración.  

Señorías, estamos diseñando también un Plan de Reorganización del Entorno Tecnológico, 

que hemos denominado Plan RETO, que pretende optimizar los recursos disponibles y 

conseguir un objetivo de ahorro de 100 millones de euros durante esta legislatura.  

Se ha comenzado asimismo a hacer la migración de ordenadores de los empleados públicos 

hacia software libre. Un proceso que finalizará en el mes de diciembre y que es el segundo 

más grande de Europa en migración hacia software libre, con más de 40.000 ordenadores. 

Porque hasta ahora, aquí se hablaba mucho de software libre pero la mayoría funcionaban con 

software propietario. Hasta ahora todo era puro marketing.  

Gracias a todo ello, señorías, y si se mantienen las previsiones de ingresos, podremos cumplir 

en diciembre de 2012 el compromiso de déficit del 1.5% del Producto Interior Bruto. Con ello mi 

Gobierno habrá conseguido en poco más de un año que los extremeños salgamos de una de 

las tres grandes crisis en las que estamos envueltos. La primera de ellas, la más dura, la crisis 

del sector público extremeño o lo que es lo mismo la crisis del déficit extremeño. 

Superada esta crisis y tras poner las cuentas en orden mi Gobierno podrá afrontar con 

garantías de éxito la segunda gran crisis que debemos superar para conseguir el objetivo de 

una tasa alta, estable y duradera de crecimiento lo antes posible: un cambio de modelo 

productivo. 

Sin embargo, nosotros, señorías, no vamos a teledirigir ni a la economía ni a la sociedad 

extremeña, como el Gobierno anterior, nosotros vamos a acompañarla. Los principios y valores 

con los que vamos a apoyar a nuestra economía y a nuestra sociedad son la libertad, la 

igualdad y la justicia social.  

Y para que quede claro para algunos de sus señorías, en concreto, para los más ideológicos, 

cuando haya conflicto entre libertad e igualdad, este presidente que les habla optará por la 

justicia social. 

Desde estos principios el nuevo modelo económico y social que estamos impulsando se centra 

en lo económico en aquellos sectores que más están creciendo y a los que más se parece 

nuestra querida Extremadura, y en lo social, un modelo que se centre en aquellos extremeños 

que más lo necesitan: nuestros jóvenes, nuestras mujeres, los parados de larga duración y, por 

supuesto, una de mis prioridades como presidente: las personas con discapacidad. 
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Ésas son las bases de lo que yo llamo el “modelo Nueva Extremadura. Extremadura 20/20”, 

una estrategia de desarrollo que se hace eco de las demandas de nuestra economía y 

sociedad y que es fruto de la apuesta sincera del Gobierno del cambio por estar junto a los más 

débiles.  

El primero de los motores de crecimiento orientado a ese objetivo económico y social y en el 

que tenemos puestas nuestras esperanzas como Gobierno es en el sector agroalimentario. El 

segundo es el sector turístico extremeño, pilar de crecimiento de cualquier economía y 

sociedad desarrollada. Y el tercero, el sector energético, en el que podemos competir de tú a tú 

con otras regiones y posicionar a Extremadura globalmente. Por estos tres sectores está 

apostando el tejido empresarial extremeño y nosotros les acompañamos. 

Señorías, la agricultura es el alma de Extremadura. Nadie duda de mi compromiso grabado a 

fuego con la agricultura y la ganadería extremeñas.  

El campo extremeño, aunque con avances, está todavía anclado en el pasado. En la 

producción al por mayor, que obvia la comercialización de nuestros productos y la 

profesionalización en todas las líneas de negocio. ¿Qué pasa?  

Pues que mientras nuestros agricultores extremeños se dejan la piel para sacar unos productos 

de excelente calidad, otras regiones se encargan de ponerles su pegatina y comercializar 

nuestros productos como propios en el exterior. Como consecuencia de ello un sector que 

aporta miles de euros a nuestra economía, está renunciando a convertirse en un sector de 

millones de euros.  

La mentalidad hay que cambiarla. Por eso hemos apostado por el cooperativismo, por la unión 

para hacer la fuerza. Ya hemos hecho una modificación legal y acometeremos otra este año 

para adaptar la ley de cooperativas a las reivindicaciones del sector. Además les anuncio que 

presentaremos en Consejo de Gobierno en el segundo semestre del año una Estrategia 

Autonómica de Integración Cooperativa.  

Señorías, mi Gobierno ha desatascado además los incentivos agroindustriales, algo que 

reiteradamente los empresarios habían demandado públicamente, porque el dinero debía estar 

en la calle, en circulación y no en las cuentas de la Junta de Extremadura.  

En tan sólo en seis meses hemos pagado más dinero a nuestro sector agroalimentario que en 

todo el año 2009, todo 2010 y más que en los seis primeros meses de 2011. El Gobierno 

anterior en dos años y medio de los 121 millones prometidos, 37,7%, mi Gobierno en tan sólo 

un año el 47%. Diez puntos más.   

Pero nuestra apuesta por este sector no queda sólo aquí. Por eso hoy les quiero anunciar que 

la Consejería está trabajando en un Plan Estratégico para el Sector Agroalimentario en el 

que se contempla, además de nuevos incentivos agroindustriales, la creación de un Clúster 

del sector Agroalimentario en Extremadura. 
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En ese Plan Estratégico queremos que participe de forma activa y muy destacada CTAEX 

como Centro Tecnológico Agroalimentario, con el que firmaremos un acuerdo de colaboración.  

Todo ello será clave para que impulsemos próximamente, entre otras normativas dentro del 

sector agroalimentario, la primera Ley de Calidad Agroalimentaria de Extremadura. La calidad 

de nuestros productos nos definen, señorías, y tenemos que cuidarla. 

Señorías, otra de las peticiones que teníamos del sector agroalimentario era la ampliación de 

las tierras de regadío. Por ello hemos exigido al Gobierno central que se completen los trabajos 

previstos correspondientes a la 1ª fase de la Zona Regable Centro de Extremadura.  

Hemos exigido también al Gobierno de España que se pongan en marcha ya un nuevo regadío 

de 6.000 hectáreas en la zona de Monterrubio de la Serena, firmando un protocolo con el 

Ministerio y los regantes.  

Asimismo, mientras estudiamos alternativas para aumentar la capacidad de agua embalsada 

de la zona regable de Rosarito, vamos a llevar a cabo la presa del Golondrón. El Gobierno 

central liberará 5.000 hectáreas para la construcción de la Presa del Golondrón sobre el Río 

Guadámez. 

Y sé que habrá diputados que les suene esto que les voy de decir. Hemos llegado a un 

acuerdo con Caja Almendralejo para que ponga a disposición de los agricultores los créditos 

necesarios para que se pongan en marcha 15.000 hectáreas de riegos privados de apoyo al 

viñedo y al olivar en la zona de Tierra de Barros, y que afectará a los términos municipales de 

Almendralejo, Torremegía, Villafranca de los Barros, Alange, Aceuchal, Mérida, La Zarza y 

Villalba de los Barros. 

Lo hemos hecho discretamente, casi sin eco en los medios de comunicación, pero trece años 

después, señorías, esa promesa de 1999 del ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra, este presidente de Extremadura que les habla la va a hacer realidad. 

Esto no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo de los empleados públicos de la Junta de 

Extremadura, en concreto, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía y de su titular, José Antonio Echávarri.  

Pero como decía, el sector nos demanda una Administración ágil y moderna y la prueba del 

algodón para nuestro agricultores y ganaderos es siempre el pago de la PAC. Dicho y hecho. 

El pago único de la PAC con mi Gobierno es una realidad. Tanto el anticipo de octubre como la 

liquidación de diciembre, se hicieron efectivos el primer día autorizado por la Unión Europea.  

Estamos ahora inmersos, precisamente, en el proceso de negociación de la reforma de la PAC 

para el periodo 2014-2020. Una reforma que requiere una gran negociación porque lo que 

queremos desde Extremadura es que el techo de gasto para este fin se mantenga.  
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Y aprovecho para decir alto y claro que la reforma de la PAC que plantea ahora mismo la 

Comisión Europea no nos gusta. Yo mismo defendí esta posición en persona a través de cinco 

iniciativas que obtuvieron el respaldo mayoritario del Comité de Regiones. No nos gusta nada 

la conocida “tasa plana”, la definición de agricultor activo, la existencia de un listado de cultivos 

con ayudas acopladas o la regulación del “greening”. Que quede claro. 

Otra de las demandas del sector que hemos conseguido también poner coto ha sido la de la 

eliminación de la burocracia creando la Oficina Veterinaria Virtual. A través de esta oficina, 

abierta las 24 horas, los 365 días del año, la administración atiende ya, y no lleva ni un año en 

funcionamiento, a más de 23.000 ganaderos que no tienen por que estar en la Consejería, que 

tienen que estar en sus explotaciones. Trabajando, innovando y emprendiendo. De la gestión 

ya se encarga su Gobierno. 

Señorías, antes me he referido al carácter de consenso que hemos imprimido a las acciones 

del Gobierno del cambio. Prueba de ello es que por primera vez se ha firmado un Acuerdo del 

sector del porcino en Extremadura en el que estaban implicados todos los actores del sector 

del ibérico en la región.  

Pusimos una sola voz para la modificación de la Norma de calidad teniendo siempre presente 

que es más lo que nos une que lo que nos separa, siendo la única Comunidad Autónoma que 

tiene una postura definida sobre la mesa.  

Y estamos trabajando para hacer realidad, por fin, una nueva Ley de la Dehesa acorde al 

reconocimiento que necesitan nuestras dehesas, una señas de identidad de los extremeños y 

un hecho diferencial que tiene que convertirse, señorías, en una ventaja competitiva para 

nuestra Comunidad.  

Pero uno de los principales problemas que tenemos y a los que este Gobierno está 

comenzando a dar una respuesta práctica es al de inyectar futuro en el sector agroalimentario.  

Nuestros jóvenes tienen que apostar también por el campo. Y para que así sea a corto plazo 

hemos convocado las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que no se convocaron 

en 2011, aumentando un 6% su importe y abriendo, por primera vez, el periodo de solicitud 

durante todo el año. Porque no se puede limitar a un periodo concreto el momento en el que un 

joven se incorpora al sector, un sector que es además el alma de Extremadura.  

Y como la incorporación de nuestros jóvenes al campo tiene que ir unido a la mejora de su 

formación vamos a impulsar un Plan de Centros de Formación del Medio Rural. El objetivo 

es formar en la legislatura a un mínimo 20.000 alumnos con una tasa de ocupación superior al 

90%. 

Por otra parte, quiero por ello anunciar hoy aquí que el Gobierno de Extremadura, a pesar de 

las enormes dificultades económicas por las que atravesamos, pero porque el campo es el 
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primer pilar de desarrollo del “modelo Nueva Extremadura” que queremos construir, pondrá en 

marcha un Plan de Infraestructuras Rurales 2012-2015. 

Este Plan incluirá tres ejes de desarrollo: inversiones en caminos rurales, infraestructuras de 

regadíos y préstamos de maquinaria a Mancomunidades y municipios.  

El plan tiene asegurada una inversión inicial de 85 millones de euros entre 2012 y 2015, una 

cantidad que financiaremos en su mayor parte a través del Fondo FEADER. Esperamos sumar 

además cerca de 40 millones de euros, para alcanzar un total de 125 millones de euros para el 

Plan de Infraestructuras Rurales.  

Con él crearemos 3.000 empleos y daremos trabajo a más de 100 pequeñas y medianas 

empresas extremeñas. 

Porque para este presidente, señorías, la Extremadura de los pueblos es la verdadera 

Extremadura.  

Y si bien soy consciente que muchos de nuestros paisanos, que muchos de nuestros pueblos 

lo están pasando mal como consecuencia de estas tres crisis a las que debemos vencer entre 

todos, quiero decirles que este presidente de Extremadura, a cada euro que le está ganando al 

despilfarro, a cada euro que les está ganando a las duplicidades y al gasto improductivo, a 

cada euro que le está ganando a las ineficiencias en sanidad y educación, a cada euro que le 

está ganando a la crisis en este 2012, este presidente lo está invirtiendo en el campo, en el 

sector agroalimentario y en los pueblos de Extremadura. 

Porque para mi Gobierno el campo extremeño y nuestros pueblos son siempre lo primero. Y no 

Internet. Por ello si el Gobierno anterior se centraba en la imaginación, mi Gobierno se centra 

en la realidad, y si el Gobierno anterior creía en los ordenadores, mi Gobierno cree en las 

personas. 

Señorías, el compromiso más claro que asumí durante el pasado debate de investidura fue el 

empleo. Y aunque es un compromiso de legislatura, siempre lo tengo presente, como ustedes y 

todos los extremeños, pero demen tiempo. Dije que en los 100 primeros días iba a traer a esta 

Cámara un Plan de Empleo consensuado con los agentes sociales. Dicho y hecho.  

El pasado mes de octubre firmamos el Plan de Empleo, Empresa y Emprendedores, conocido 

como Plan 3E, con el que poníamos al servicio del empleo en la Comunidad casi 1.000 

millones de euros. No detallaré ni los planes ni los desarrollos normativos de este Plan porque 

ya se han explicado en numerosas ocasiones en este Parlamento. 

Es un Plan que completa el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Fue el 

primer gran acuerdo social en el que ha tenido un gran protagonismo nuestra vicepresidenta, 

portavoz y consejera de empleo, empresa e innovación, Cristina Teniente.  
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Lo quise compartir con los partidos políticos y llamé a los dos líderes de la oposición. Uno fue, 

al que agradezco su implicación en la lucha contra el desempleo. Otro no quiso saber nada. Su 

señoría, el señor Fernández Vara. 

El Plan 3E incide en la educación en el emprendimiento, en la apuesta por la 

Internacionalización y en la formación para el empleo.  

En la educación para el emprendimiento se han introducido contenidos curriculares en 

Educación Primaria y Secundaria, constituyendo también la Red de Escuelas Emprendedoras, 

que cuenta ya con 16 centros, pero que se ampliará hasta los 81. 

En materia de comercio exterior uno de sus primeros desarrollos ha sido el primer Plan de 

Internacionalización, con las Cámaras de Comercio, que tendrá una dotación de casi 12 

millones de euros. Aquí su señoría, el señor Fernández Vara, ofreció un acuerdo. Le cité, me 

dijo en privado a todo que sí para a los tres minutos de salir por la puerta decir en rueda de 

prensa que no valía para nada, por supuesto, sin aportar ninguna propuesta.  

No obstante, y a pesar de usted, estamos ayudando a la promoción exterior de las empresas 

extremeñas y a su apertura a nuevos mercados así como reorganizando la red comercial en el 

exterior con presencia permanente en Portugal, Marruecos, Nueva York, México, Alemania y 

Rusia. Y esperamos que con el Programa Centros de Negocio, alcancemos durante este año la 

presencia en 20 países.  

Hemos puesto en marcha el programa PIMEX 2012, en el que 50 técnicos en comercio exterior 

formados por Extremadura Avante, se han incorporado a 50 empresas para realizar labores de 

asesoramiento.  

También estamos formando a las empresas en licitación internacional y hemos puesto en 

marcha 21 consorcios de exportación, lo que supone un incremento del 90% con respecto al 

año anterior, para redimensionar la empresa extremeña que aglutinan 66 empresas de once 

sectores estratégicos que abordarán 53 mercados de forma conjunta. 

Y ¿cuál es el resultado de todo este trabajo que estamos haciendo en materia de 

internacionalización? Pues que las empresas extremeñas han conseguido que las 

exportaciones hayan aumentado un 24,27% durante el primer trimestre del año, ocho veces 

más que el conjunto de la media nacional.  

La realidad es que en los últimos nueve meses de este Gobierno del cambio se han 

incrementado las exportaciones en torno a un 30%, mientras que en 30 meses del Gobierno 

anterior tan sólo lo habían hecho en un 4%. Y todo ello se ha conseguido con una reducción en 

el gasto anual de las oficinas de Extremadura en el exterior de más del 50%, pasando de 

617.000€ a 258.000€. Haciendo más y mejor con menos, señorías. Aquí tienen otro ejemplo. 
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Para que el comercio continúe su impulso el Gobierno continuará con su campaña a favor del 

Eje 16. Sí, el eje que nos aseguraba que Extremadura tendría transporte de mercancías por 

ferrocarril y que el anterior Gobierno regional nos decía que, ¿por qué nos preocupábamos?, 

porque lo teníamos asegurado. Pero que, sin embargo, el ministro Blanco central con la 

complicidad de los anteriores responsables del Gobierno regional convirtió en una malla.  

Hoy el Eje 16 cuenta con el poyo activo de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón impulsado por 

el Gobierno de Extremadura. Constituimos un Grupo de presión en las primeras semanas del 

nuevo Gobierno.  

A esa cita a la que acudió toda la sociedad civil extremeña, representantes también del resto 

de autonomías, sólo faltó una persona, sólo faltó usted, señoría. Otra vez usted, señor 

Fernández Vara. 

Hemos trabajado también decididamente en la centralización de todos los recursos a 

disposición de los emprendedores y empresarios a través de la creación de Puntos de 

Activación Empresarial que funcionan como una ventanilla única en la que los 

emprendedores extremeños pueden acceder a toda la información y ayuda que necesiten para 

la puesta en marcha o la consolidación de su negocio. 

El primero ya está en marcha en la ciudad de Mérida y vamos a instalar durante los próximos 

meses nuevos Puntos de Activación Empresarial en Badajoz, Cáceres y en Don Benito, así 

como una red satélite en numerosos puntos de la geografía extremeña. 

Queremos además, señorías, que el compromiso de Extremadura con los emprendedores 

tenga rango de ley.  

Por eso quiero anunciarles hoy aquí también que, junto a la Ley de Fomento y Consolidación 

del Trabajo Autónomo y la nueva Ley de Industria, llevaremos a este Asamblea una Ley de 

Emprendedores en Extremadura que desarrollará la normativa nacional, que pronto verá a la 

luz en el Congreso de los diputados, y con la que habrá en Extremadura menos burocracia, 

más incentivos fiscales, más facilidades de crédito y apoyo a la internacionalización por ley. 

Pero si algo ha caracterizado el desarrollo de este plan ha sido el diálogo social. Nació con el 

consenso de los agentes sociales y económicos más representativos de la región y así ha ido 

creciendo.  

Con ellos, acordamos un Programa Extraordinario para personas paradas de larga duración 

que se puso en marcha con cuatro decretos para atender al colectivo de desempleados más 

vulnerable y que se encuentra en peor situación como consecuencia de la crisis.  

También se aprobó un decreto para el Programa de Talleres de Empleo que tiene una 

previsión de contratación que oscila entre los 840 y los 1.700 jóvenes. Pusimos en marcha el 

Programa de Escuelas Profesionales, que incide en la formación dual y por el que se podrán 
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beneficiar entre 1.000 y 1.500 alumnos. Y con acciones formativas, dotadas con 19 millones de 

euros y con la previsión de formar a 7.500 desempleados; e incluso planes de formación 

dirigidos a ocupados y autónomos. 

Pero ese acuerdo social también vio la luz el pasado mes de mayo, con la firma del VI Plan de 

Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales 2012-2015.  

Dentro del Plan 3E, también hemos incidido en la investigación y la innovación, con la 

formación e incorporación de personal investigador y tecnólogos a los centros de investigación; 

y financiaremos proyectos innovadores dentro de la Estrategia Estatal de Innovación E2i, para 

la que contamos con 10 millones de euros.  

Señorías, como se pueden imaginar, una de las principales preocupaciones que nos habían 

trasladado las empresas extremeñas era la falta de financiación.  

Por ello, en el mes de diciembre, el Gobierno de Extremadura, junto con la Sociedad de 

Garantía Recíproca Extremeña de Avales, Extremadura Avante y nueve entidades financieras 

que operan en la región firmamos un acuerdo marco para la financiación de la PYME y el 

autónomo extremeño, cumpliendo así otro de nuestros compromisos en esta Cámara.  

Aparejadas a las acciones, el Gobierno creó por primera vez una Dirección General de 

Inversiones en la Junta de Extremadura que canaliza y unifica todas las competencias que 

tienen que ver con los proyectos inversores que muestran interés por nuestra región, 

eliminando burocracia y atendiendo al inversor.  

En los últimos meses se han localizado nuevos yacimientos de empleo como los proyectos 

mineros que se están instalando en la Comunidad Autónoma. Hablo de proyectos como el de 

Pedroso de Acím, la que puede ser la mina de estaño más grande del mundo, que ha tenido 

una muy buena aceptación social por parte de los municipios del entorno, y que creará 3000 

puestos de trabajo ayudando a reactivar una comarca entera. 

Y es que el Plan 3E está cumpliendo sus objetivos con discreción. Tiempo al tiempo. El 

balance se hará dentro de cuatro años, aunque el paro se combate cada día. Y hay días como 

hoy, señorías, que aunque muchos de ustedes no lo quieran ni ver ni oír, ni contar, hay en 

Extremadura 3.845 parados menos que el mes anterior.  

Señorías, durante el debate de investidura les dije que la Formación Profesional era mi 

debilidad y que la quería reorientar hacia un modelo dual, que combinara la formación en el 

centro de estudios con el trabajo en la empresa. Está en el diario de sesiones de esta Cámara. 

Bien, pues dicho y hecho. Fue uno de los objetivos del Plan 3E: adaptar la formación 

profesional a la demanda del mercado. Varios de los perfiles profesionales que vamos a 

necesitar son los relacionados con la energía y la minería.  
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El próximo curso pondremos por ello en marcha la FP Dual, un sistema que alterna el ámbito 

académico y empresarial al 50%, garantizando a los alumnos el puesto de trabajo durante el 

verano y teniendo elevadas posibilidades de formalizar un contrato como técnicos superiores 

una vez que terminen sus estudios.  

La experiencia, pionera, se llevará a cabo en la empresa Deutz-Diter en Zafra y estamos 

diseñando otra con la Central Nuclear de Almaraz. También se está haciendo con empresa 

pública TRAGSA y estamos inmersos en negociaciones con la CREEX y los colegios 

profesionales para su implantación. 

Pero esto, señorías, no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo bien hecho, que incluso 

algunas comunidades autónomas toman como ejemplo.  

Pero donde queremos y debemos ser ejemplo también por nuestro potencial de desarrollo es 

en el sector turístico. 

Señorías, el Gobierno apuesta decididamente por el turismo como otro pilar de nuestra 

estrategia de crecimiento en Extremadura. Fruto de esa apuesta, nuestra Comunidad es ya la 

segunda de toda España que más está creciendo en el número de turistas y pernoctaciones, 

tan sólo superados por el País Vasco.  

Pero para que el turismo alcance los niveles de crecimiento y desarrollo que queremos, nuestro 

turismo debe ser alcanzar la excelencia. Para ello queremos poner en marcha el Observatorio 

Regional del Turismo, que actuará como mecanismo de coordinación con otras instituciones 

turísticas.  

Mientras tanto, nuestro consejero Víctor del Moral está trabajando en la elaboración de un 

nuevo Plan de Promoción Turística de Extremadura para la legislatura que se iniciará en 

2013, tal y como me comprometí en el debate de investidura del 4 de julio del año pasado.  

El inmovilismo del Gobierno anterior se contagiaba a la sociedad. Cuando lo que necesitamos 

es una sociedad en clave turismo. Por eso queremos que el Plan de Promoción de nuestro 

turismo ponga a Extremadura, a nuestra naturaleza, a nuestros recursos, a nuestra historia, a 

nuestras infraestructuras, a todos nuestros activos turísticos que son muchos, al servicio del 

turismo, no el turismo al servicio de Extremadura.  

Señorías, entre ellos el principal activo turístico de Extremadura es sin duda nuestra cultura. 

Dejen que les ponga un solo ejemplo: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 

Cuando accedimos al Gobierno nos encontramos, como saben, con una gestión económica y 

cultural nefasta tanto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida como en la Orquesta de 

Extremadura, que sumaban una deuda de 4,5 millones de euros, poniendo así en peligro la 

continuidad de los dos proyectos.  
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Todo ello en un contexto en el que un determinado Partido de la Oposición apostaba 

abiertamente en los medios de comunicación porque este año no habría edición del Festival.  

Analizamos la situación económica real de ambas iniciativas culturales, ante mi sorpresa de 

que cuando pido su contabilidad, el gerente, que precisamente lo  era de los dos proyectos, me 

aportó medio folio. Yo no estoy dispuesto a que nadie se ría así de los extremeños.  

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, señorías, forma parte de la bandera de 

Extremadura y es el mejor escaparate posible para vender Extremadura en el mundo y un 

enlace estratégico para que el lobby turístico internacional se fije en nuestra tierra y nuestro 

turismo despegue. 

Elaboramos una Planificación Estratégica del Festival para las próximas cuatro ediciones 

incluyendo como novedad unos Premios Nacionales de Teatro y garantizamos no sólo el cobro 

a todo el personal implicado en esta edición y en ediciones anteriores, sino también actuamos 

para que el foco artístico del mundo del teatro nacional y europeo girara hacia Mérida.  

Estoy convencido que el nuevo director del Festival, Jesús Cimarro, Concha Velasco, Ana 

Belén o El Brujo devolverán a la ciudad de Mérida y a nuestro inigualable Teatro Romano al 

lugar que se merece.  

Pero, señorías, para que nuestro turismo crezca, nuestras comunicaciones también tenían que 

crecer. Las infraestructuras son clave para el desarrollo económico y social de un territorio, 

para el desarrollo de nuestros pueblos, pero para que haya turismo de calidad son realmente 

imprescindibles.  

Desde el primer momento, el Gobierno de Extremadura se puso manos a la obra y contactó 

con el Gobierno central para tratar sobre el estado de nuestras comunicaciones a corto plazo y 

a medio plazo. 

A falta del AVE que iba a llegar en 2010, a corto plazo para que nuestro turismo repuntara el 

tren convencional y el transporte aéreo se convertían en herramientas decisivas a corto plazo 

para recuperar el crecimiento. 

Señorías, el servicio de tren convencional que hemos heredado, como saben, es obsoleto e 

inoperante. Con  trenes que pierden los motores durante los trayectos, tiempos de viaje 

excesivamente largos y con tramos que no permiten pasar de los 50 km/h.  

Con este panorama, exigimos al Gobierno de España que cumpliera con Extremadura y en los 

Presupuestos de 2012, hemos conseguido que figuraran 50 millones de euros para solucionar 

los problemas que tenemos con el tren convencional. Porque Extremadura no podía quedar 

olvidada.  
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Pero quizás por su impacto económico y social, lo que más ha llamado la atención en la política 

de transportes del Gobierno del cambio es cómo ha conseguido que en el aeropuerto de 

Badajoz operen varias compañías aéreas cuando en otros aeropuertos de España por la crisis 

no opera ninguna.  

Un aeropuerto para todos, con precios de bajo coste, y que está costando a los extremeños 

menos de la mitad de lo que les costaba antes. Antes cerca de 4 millones de euros por dos 

años, ahora dos millones de euros. Antes el precio medio de un billete de ida y vuelta a Madrid 

era de 600€, ahora es de 90€. Otro ejemplo más, aquí lo tienen, de hacer más y mejor con 

menos. 

Es para muchos dentro y fuera de Extremadura un milagro difícil de explicar.  

Lo primero que tenemos que decir es que no hay milagro, sino trabajo, constancia y defensa 

del dinero público. Y lo segundo que tenemos que decir es que la clave ha estado en que en 

los momentos decisivos, que han sido muchos, no hemos dado nunca nuestro brazo a torcer ni 

han conseguido amedrentar a este Gobierno mediáticamente como sí se consiguió con el 

Gobierno anterior. 

Muchos aprovecharon las circunstancias de las negociaciones para decir que Extremadura 

tenía un aeropuerto fantasma. Pero los fantasmas han sido finalmente los que han volado de 

Extremadura. Porque Extremadura, señorías, ya vuela.  

Se ha incrementado un 10,7% la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto de Badajoz, mientras 

que a nivel nacional desciende un 3,8%. Además, también se ha incrementado el número 

medio de pasajeros por operación hasta el 35%.  

Cuando se realiza una gestión seria y profesional, el resultado siempre, a pesar de las 

dificultades del camino y los palos en las ruedas que ponen algunos, es el esperado o más que 

el esperado, como en esta ocasión.  

Señorías, todos han sido conscientes, aunque algunos no les guste, que he defendido los 

intereses de Extremadura por encima de los intereses de mi partido. Y que lo voy a seguir 

haciendo cueste lo que me cueste.  

A nosotros si nos cambian el marco de juego y nos dejan sin primas, aunque no estamos de 

acuerdo y se lo decimos así alto y claro al Gobierno de España, nuestro primer paso es 

siempre adaptarnos, para un paso después seguir avanzando hasta cumplir con nuestros 

objetivos.  

Y fruto de no quedarnos de brazos cruzados y llorar por las esquinas como el Gobierno 

anterior, nos pusimos manos a la obra para asesorar a las empresas del sector reconvirtiendo 

proyectos termosolares a fotovoltaicos y consiguiendo inversiones muy importantes en apenas 
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unos meses que nos llevarán a Extremadura a tener tres de las plantas más importantes de 

Europa en Usagre, entre Calzadilla de los Barros y Bienvenida y en Talaván. 

En total, en tres proyectos, 6.500 puestos de trabajo e inversiones por valor de 1.500 millones 

de euros. Y todo por no arrugarnos y buscar soluciones ante una situación adversa.  

Para que se hagan una idea: si en toda España se ha solicitado la conexión de 13.000 

megavatios de energía renovable a la red de régimen ordinario, 5.000 de esos megavatios 

están en Extremadura. Hemos reactivado un sector que muchos quisieron enterrar.  

Y apostamos de forma decidida por otra energía renovable como es la biomasa. Porque 

entendemos que cumple una doble función: genera empleo y riqueza, y si se ordena bien, 

puede contribuir a mejorar la prevención de los incendios forestales. Cuando llegamos al 

gobierno sólo había dos proyectos en marcha. Hoy, hay más de 20 proyectos y estamos ya 

trabajando para 2013 en el diseño del Plan de Bioenergía de Extremadura.  

La apuesta estratégica por el sector de las energías renovables queremos consolidarla también 

con la creación de un Centro Regional de Energías Renovables, dependiente de la Agencia 

Extremeña de la Energía, que formará a los profesionales extremeños en la materia, les 

asesorará técnicamente y mantendrá un intercambio permanente de información con otras 

entidades técnicas y científicas expertas en energías renovables. 

Señorías, pero el “modelo Nueva Extremadura” no sólo es de tipo económico, también 

queremos impregnarlo de una gran dimensión social. Por ello creemos que es necesario 

modificar la ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, actualizándola a la 

realidad social del presente y el futuro. 

El nuevo panorama en el sistema de protección social vigente a raíz de la aprobación de la Ley 

de Promoción de la autonomía personal nos exige más atención a las personas en situación de 

dependencia. Y para ello serán imprescindibles mejorar los servicios sociales de base. 

A pesar de las grandes dificultades económicas y sociales por las que atraviesa Extremadura, 

España y Europa, mi Gobierno quiere hacer todo lo que está en su mano para consolidar 

derechos sociales entre todos los extremeños. Estoy convencido que el consejero de Salud y 

Política Social, Luis Alfonso Hérnandez Carrón, lo tiene muy presente. 

La lucha por la igualdad es otra de las convicciones del Gobierno del cambio. La igualdad entre 

hombres y mujeres debemos hacer que sea aún más efectiva en 2013. Así como la integración 

de las personas con discapacidad.  

Es de justicia social que en Extremadura nuestras mujeres tengan una Ley de Apoyo a la 

Mujer Embarazada que tendrá por objeto la creación de una red de apoyo a través de la que 

se articulará los recursos sanitarios, sociales, educativos y laborales, especialmente en 

situaciones de conflicto y desamparo.  
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Por otra parte, la integración de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, en todos 

los órdenes, es una de mis batallas personales y forma parte de los principios y valores 

innegociables de mi Gobierno.  

Uno de los objetivos que planteaba el Plan 3E era el empleo para las personas con 

discapacidad, porque yo mismo me comprometí a ampliar la cuota de reserva al 10% en todas 

las convocatorias de empleo público a partir de este año. También hemos subvencionado con 5 

millones de euros puestos de trabajo para personas con discapacidad en Centros Especiales 

de Empleo, que supondrá el mantenimiento de 1.383 puestos de trabajo. Y vamos a seguir 

haciéndolo. 

El empleo es un buen parámetro por el que se mide la igualdad, pero no es el único. Por eso 

incluí, por primera vez en la historia, a los deportistas con discapacidad en el régimen de 

ayudas a los deportistas que ofrece la Junta de Extremadura. Aunque parezca mentira en 

treinta años no se había hecho.  

Señorías, la vivienda digna es y debe continuar siendo también un derecho social. Y para ello 

pondremos en marcha un nuevo Plan Regional de Vivienda de Extremadura, ya que el 

anterior no estaba adaptado a la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma, ya que 

había provocado la paralización de la tramitación de subvenciones por compra o rehabilitación 

de viviendas.  

Una paralización que tenía metido en los cajones más de 600 expedientes para su resolución. 

Gracias la figura del Agente Rehabilitador, se han agilizado los plazos de tramitación de los 

expedientes de 6 meses a 45 días.  

Pero, señorías, la política de vivienda de este Gobierno quiere ir mucho más allá del Plan 

Regional de Vivienda.  

Este Gobierno no solo va a seguir desde el rigor y la seriedad ofreciendo el parque de vivienda 

pública de la Junta a los extremeños que más lo necesitan, sino que va a crear una Sociedad 

Pública del Alquiler en Extremadura con la que queremos no sólo fortalecer nuestro 

compromiso con el “alquiler social” en Extremadura con los más desfavorecidos, personas en 

riesgo de exclusión social o mujeres víctimas de la violencia de género, sino también acercar el 

alquiler social a un colectivo que también lo necesita para su independencia y realización 

profesional y personal: los jóvenes extremeños. 

Les anuncio que esta Sociedad Pública del Alquiler ofrecerá el parque de viviendas de la Junta 

de Extremadura como pisos sociales a jóvenes, victimas de la violencia de género y a todos 

aquellos extremeños que más lo necesiten por un alquiler social como máximo de 100€.  
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Esta Sociedad tendrá como propósito asimismo llegar a acuerdos con los bancos y cajas con 

presencia en Extremadura para ofrecerles a través de convenios de colaboración, la gestión de 

sus inmuebles vacíos bajo la modalidad de “alquiler social”, como ya hacen organismos 

similares en otras regiones de Europa. 

La Universidad, señorías, no puede convertirse nuevamente en este tiempo de dificultades 

económicas y sociales como el que vivimos en una opción formativa que no se puedan permitir 

las familias extremeñas. Y para ello, hemos aumentado la partida de becas complementarias 

un 33%, mientras que el anterior Ejecutivo las redujo en un 8%.  

Mi intención en 2013 es volverlas a aumentar porque creemos en la formación pública y de 

calidad en Extremadura y la mejor manera de demostrarlo, cuando hablamos de educación y 

cultura, no es hablar de letras, sino de cifras y hechos, señorías. Y en este terreno somos 

mucho más eficaces que el Gobierno anterior. 

Además, para la convocatoria del próximo curso, quiero anunciarlo hoy aquí también, vamos a 

incorporar una nueva modalidad de beca, la beca social, para todos aquellos estudiantes que 

por circunstancias excepcionales hubieran tenido que abandonar sus estudios.  

Y vamos a seguir avanzando, es mi deseo pero todo a su tiempo y con buena letra, en el 

proceso de negociación con la Universidad para dotar de un marco de financiación estable por 

medio de una Ley de Financiación de la Universidad de Extremadura. En ello está trabajando 

nuestra consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales. 

Señorías, estamos fijando, como ven, una Agenda de para que en 2013 y durante la legislatura 

podamos devolver a Extremadura al crecimiento y a la generación de empleo. Pero para 

desarrollar el “modelo Nueva Extremadura” que queremos, debemos poner todos de nuestra 

parte para superar la tercera gran crisis que nos influye decisivamente para recuperar el 

crecimiento: una crisis política y de representación que ha roto consensos básicos en política y 

lo que es mucho más grave, ha roto la relación de confianza entre política y ciudadanía.  

Debemos trabajar, todos los aquí presentes, porque los intereses de la política y la ciudadanía 

sean los mismos intereses. Para ello es imprescindible en este tiempo de dificultades que todos 

nos centremos más en lo que nos une que en lo que nos separa. 

Creo sinceramente que nuestra Autonomía Extremeña puede además ser ejemplo de ello. 

Como lo fue con los acuerdos de hace cuatro años. Y sinceramente creo que lo que realmente 

falta es que un determinado Partido de la Oposición abandone la política del no y la pancarta. 

Lo digo abiertamente y con absoluta lealtad. 
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Es indudable, para los que llevamos ya unos años en política, que cuando los ciudadanos ven 

que los políticos nos queremos tapar los unos a los otros desconectan. Su desafección 

aumenta. Porque una crisis política no se soluciona, como dicen algunos, con más políticos, 

sino con más políticas. Con nuevos contenidos encima de la mesa, con nuevas ideas. Con 

ideas más que ideologías y con personas más que partidos.  

Pero eso es en una segunda lectura, porque los primeros cambios en una relación, en este 

caso, entre política y ciudadanía, siempre tienen que ir acompañados con gestos. 

Yo he sido siempre muy claro al respecto y mi apuesta por la regeneración política viene de 

largo. No soy un recién llegado a ella.  

Creo en la limitación de mandatos, pienso que un periodo de ocho años es un tiempo más que 

suficiente para desarrollar un proyecto político como presidente, creo firmemente en las listas 

abiertas, lo que no me ha hecho ganar dentro de mi partido más amigos sino, a buen seguro, 

enemigos. 

Creo en el impuesto del patrimonio, pero no en el impuesto de patrimonio autonómico, que lo 

acepto, aunque para mí es incompleto, sino en uno mucho más justo y ambicioso. Creo en que 

debemos impulsar un impuesto de patrimonio estatal en el que los que más tienen, más 

paguen al Estado y luego el Estado lo distribuya entre las autonomías que menos tienen. 

Creo en el impuesto europeo a la banca, creo en el impuesto de transacciones financieras, 

creo que con la experiencia que hemos vivido con nuestros bancos y cajas jugando al casino, 

jugando al Black Jack, los ciudadanos no podemos ser siempre los que tenemos que pagar las 

consecuencias. No sólo debemos aprender de estas crisis financieras y prevenirlas con un 

nuevo impuesto, debemos poner de una vez por todas coto a los especuladores. 

Creo en un Gobierno abierto, por eso vamos a plasmar en una ley, como saben, Gobierno y 

oposición, esa solicitud de transparencia que los ciudadanos piden a los cargos públicos. Por 

ello estamos redactando una Ley de Transparencia de Extremadura que no sólo abogue por 

un Gobierno Abierto y un Parlamento abierto basados en la transparencia y la buena 

administración, sino también que haga más accesible todas las instituciones extremeñas a sus 

ciudadanos.  

Creo en el Parlamento, señorías, y mi Gobierno, quizás ya lo saben, es el Gobierno de la 

historia de Extremadura que más ha comparecido en su primer año de mandato. De hecho, en 

el primer año de esta legislatura, los altos cargos de mi Gobierno han comparecido a petición 

propia en su primer año más que los altos cargos de los dos anteriores gobiernos regionales 

juntos en su primer año. 

Creo en la comunicación, señorías, pero no en la manipulación. Por eso en las próximas 

semanas los servicios jurídicos de la Junta comenzarán a tramitar la primera Ley de 

Publicidad Institucional de Extremadura, que estará en vigor en 2013 y que recuperará el 
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espíritu, pero ampliado en muchas materias, de aquella ley que aprobamos en 1996 el Partido 

Popular e Izquierda Unida y que nunca se llegó a aplicar. 

Creo en la ejemplaridad pública. Por eso el consejero de Administración Pública, Pedro 

Nevado, está trabajando ya en un Estatuto de Autoridades de la Junta de Extremadura que 

entrará en vigor en 2013, con el fin de que todos los cargos del Gobierno regional sepan cuáles 

son sus deberes y obligaciones, y que establezca claramente las responsabilidades en caso de 

incumplimiento. 

Los altos cargos del Gobierno de Extremadura responderán a partir de ahora, a diferencia de 

los altos cargos del Gobierno anterior, por su gestión ante los extremeños. No habrá impunidad 

ni privilegios ni mochilas para los altos cargos más en Extremadura. 

Y creo, por supuesto, en la democracia, señorías, yo les diría incluso en que creo más que en 

la democracia en construir más democracia.  

Con estos mimbres es natural, señorías, era natural que en mi primer año de mandato les haya 

propuesto por activa, por pasiva y por transitiva una nueva ley electoral de Extremadura, una 

reforma electoral, porque creo que debemos de dar ejemplo todos, que debemos escuchar a 

nuestros paisanos que quieren racionalizar el número de diputados en la Asamblea de 65 a 45 

y, por supuesto, que quieren más pluralidad y más democracia en el Parlamento, por eso 

apuesto por bajar el umbral para entrar en la Cámara, hoy de un 5% a un 3%. 

Sé que muchos de ustedes, señorías, creen también en lo mismo que creo yo. Y que cree, 

estoy convencido, una mayoría del pueblo extremeño. Por eso les invito a que volvemos a 

prestigiar la política. Y volvamos a hacer de la política algo noble al servicio de nuestros 

paisanos. Con principios y valores. 

Durante este año he intentado promover esos principios y valores en la política nacional. 

Aposté por impulsar unos Nuevos Pactos de la Moncloa, porque el tiempo político en el que 

vivimos requiere de un gran acuerdo nacional para afrontar los desafíos que tenemos por 

delante como país.  

Es cierto que los protagonistas de este acuerdo todavía no han cogido el guante. Pero no me 

doy por vencido. Ahí está la semilla. Y estoy convencido que tarde o temprano esos Nuevos 

Pactos de la Moncloa se van a producir. Porque creo que el PSOE tiene que tener su espacio.  

Y creo sinceramente que en la política extremeña también podemos volver a intentar aplicar 

esos principios y valores.  

Creo que es imprescindible que Gobierno y oposición nos pongamos de acuerdo en temas 

fundamentales. Lo defendí como líder de la oposición y lo vuelvo hacer también ahora como 

presidente. 
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Hoy en esta Cámara quiero ofrecerles, señorías, un gran pacto entre Gobierno y oposición. 

Como saben, en Europa se está debatiendo en estos momentos el futuro de la política de 

cohesión. 

En Extremadura la política de cohesión y los recursos asociados a la misma tienen una gran 

relevancia. La planificación del actual periodo de programación definido por el Gobierno 

anterior está llegando a su fin. En el nuevo periodo de programación 2014-2020 seremos la 

única región en España que goce del calificativo de región objetivo 1 y región convergencia. Es 

posible que sea la última oportunidad para que Extremadura aproveche de manera eficaz, 

inteligente y rigurosa los recursos provenientes de la política de cohesión.  

Por eso propongo un gran pacto que materialice una Comisión Regional de Coordinación de 

Fondos Europeos.  

Porque creo que es determinante que nos pongamos de acuerdo en trazar los ejes y las 

políticas estratégicas de desarrollo. No hay pacto más amplio, más estratégico y que más vaya 

a influir en el futuro de esta región gobierne quien gobierne.  

La Comisión Regional estaría integrada, además del personal técnico por agentes económicos 

y sociales y por los grupos con representación parlamentaria y establecerá los mecanismos 

que permitan la aplicación de los criterios generales de las operaciones del Fondo FEDER,  

FEADER y el Fondo Social Europeo. 

Nunca un Gobierno había ofrecido a la oposición un pacto semejante. Aquí tienen, señorías, un 

pacto sincero y generoso por los extremeños con el que podemos entendernos todos. Sobre 

todo un pacto útil por Extremadura, España y Europa, porque es un pacto concreto que, 

independientemente de quien gobierne Extremadura, ofrece garantías y certezas en el destino 

en tiempos, objetivos, programas y ejecución de los fondos comunitarios.  

Se lo ofrezco a toda la oposición, pero se lo ofrezco especialmente a usted, señoría, señor 

Fernández Vara, al que sólo le pido una premisa para que llegue a buen puerto este Pacto: que 

no tire la piedra y esconda la mano.  

Le pido que sea sincero con este presidente que no diga una cosa por delante y la contraria por 

detrás, que apueste realmente por el pacto por encima de ideologías y de partidos. Que 

abandone esa “política de navaja” que primero no es su estilo, no la sabe practicar y segundo, 

que es muy perjudicial para su partido y para usted, pero, sobre todo, para Extremadura. 

Se lo digo por que yo no pacto con quien me señala con el dedo y me apunta con él a la 

cabeza. Yo no pacto con quien tiene dos caras. Yo no pacto con quien conversa conmigo y 

luego se avergüenza de esas conversaciones diciendo públicamente que no existen.  



 
 
 

26 
 

Yo no pacto con quien no cree en los pactos. Con quien se avergüenza de los pactos. Con 

quien amenaza pública y privadamente con mociones de censura. Yo no pacto con quien no es 

leal a Extremadura, a sus instituciones, a la presidencia, al Gobierno, a este Parlamento y a la 

soberanía popular.  

Usted tiene a su grupo dividido, señoría, y al partido dividido entre los unos y los otros. Nadie le 

reconoce. Yo tampoco. Perdió su identidad aquella noche electoral en la que me llamó 

poniéndose a disposición del presidente electo, lo recuerda, para una hora después decidir 

sobrevolar una esperanza de recuperar por la puerta de atrás lo que las urnas le habían 

negado. 

Todo ello por contentar a un reducido entorno, que no es el PSOE, el PSOE es una 

organización mucho más grande y mucho más auténtica. A ese reducido entorno no les 

importa ni usted ni Extremadura, sólo se importan ellos.  

Por eso yo no pacto con el señor Valentín, yo no pacto con su entorno, señoría, que tanto daño 

le está haciendo a su partido y a usted, ni tampoco con otros que le susurran al oído y que 

nada tienen que ver con su formación, porque son auténticos mercenarios de la política.  

Pero podría pactar con usted, señoría. Si el pacto es auténtico, útil y concreto, como el que le 

ofrezco. Con luz y taquígrafos, transparente y sin reservados. Y si usted se reencuentra 

consigo mismo y abandona esa deriva en la que lleva inmersa un año. 

Por eso quiero decirle algo: no sé que cree usted, señoría, que va a pasar en enero. Para mí 

enero de 2013 es un mes muy importante, es el inicio de un año duro, pero en el que tenemos 

puestas muchas ilusiones colectivas y en el que, estamos convencidos, nuestra región va a 

comenzar a recuperarse progresivamente de la crisis económica.  

Pero para usted y para su reducido entorno, que no le favorece, señoría, parece que enero 

simboliza otra cosa.  

Les propongo este Pacto, señorías, que es bueno y decisivo para los intereses de 

Extremadura, a toda la oposición, pero, insisto, especialmente a usted, señoría, y le emplazo a 

que lo firmemos en enero. Yo como presidente y usted como líder de la oposición.  

Porque este Pacto servirá para simbolizar muchas cosas en nuestra tierra, la primera, que los 

políticos trabajamos en Extremadura para dejar de ser parte del problema y convertirnos en 

parte de la solución y la segunda, que usted ha comprendido un año después por fin cuál es su 

papel: olvidarse de las próximas elecciones y trabajar con este Gobierno por las próximas 

generaciones.  

Voy terminando, señor presidente. 
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He de reconocerles, señorías, que así como cuando un paisano me para fuera de Extremadura 

en la calle para decirme que se siente extremeño y español y en sus ojos observo con orgullo y 

pasión la identidad de nuestro pueblo, ese sentimiento me emociona. De la misma manera he 

de reconocerles que me enerva cuando me encuentro un sujeto que viene un día a 

Extremadura y me redescubre todas las posibilidades que tenemos y que no nos habíamos 

dado cuenta como tierra hasta su llegada. 

Se lo digo porque creo que en los próximos años la Autonomía Extremeña debe continuar 

quitándose muchos complejos.  

Los autonomistas debemos seguir contribuyendo a la consolidación de una conciencia regional 

creciente en nuestra tierra que nos anima y obliga, a los que tenemos responsabilidades en el 

Gobierno, a encarar de una forma totalmente distinta nuestra participación como pueblo 

extremeño en el contexto nacional.  

Debemos por ello como sociedad extremeña trazar una Estrategia clara y precisa para 

conseguir una mejor redistribución de la riqueza y un fortalecimiento del Estado de las 

autonomías.   

Todos sabemos que para que nuestro pueblo consiga los objetivos económicos y sociales que 

persigue hay desafíos políticos permanentes a los que debemos hacer frente hoy con fuerza, 

carácter y decisión.  

Es necesario entender para ello nuestra Autonomía Extremeña no sólo como un Gobierno 

autonómico, sino como un instrumento político y económico a disposición de los extremeños 

para defender sus intereses dentro España y de Europa.  

En Europa el desafío político es, no sólo el mantenimiento del euro, la unión financiera, la unión 

económica o la unión fiscal, sino el paso decidido hacia una Unión Política Europea, el paso 

definitivo a lo que yo llamo no unos Estados Unidos de Europa, sino unos Estados Unidos y 

Solidarios de Europa. 

Como saben, en estos últimos meses he participado en Europa el jefe de la delegación 

española en el Comité de Regiones. En todas esas reuniones comunitarias he podido 

comprobar cómo la cooperación entre regiones y la solidaridad es el eje fundamental para que 

la unión y no la división nos permita a todas las regiones y países europeos superar los 

ataques especulativos de los mercados.  

Porque la ausencia de cooperación y solidaridad entre los europeos en estos momentos es la 

clave de la recesión internacional que vivimos. Y Alemania tiene toda la responsabilidad. 

En España el mayor desafío político permanente de nuestra Autonomía Extremeña también se 

manifiesta con el mismo nombre y apellidos: falta de cooperación y falta de solidaridad entre 
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nacionalidades y regiones. Si en Europa la insolidaridad la representa hoy Alemania, en 

España hoy esa insolidaridad y ausencia de cooperación la representa el Pacto fiscal catalán.  

El mayor desafío político que tiene Extremadura en 2013 que no podemos perder de vista es 

sin duda el Pacto Fiscal catalán. El Pacto fiscal catalán es catastrófico para Extremadura. El 

desafío que supone para los extremeños este Pacto bilateral (Generalitat-Estado), señorías, no 

es ninguna broma para el presente y futuro económico de nuestra región. Su efecto para 

Extremadura puede ser devastador. 

En el momento de mayor dificultad económica de nuestro país, romper el principio de 

solidaridad entre los diferentes pueblos de España es un expolio a Extremadura y al conjunto 

de España.  

El Pacto Fiscal catalán quiere romper la caja única de todos los españoles. El Pacto Fiscal 

catalán pretende instalar a Extremadura y al resto de España en una política de cupos en la 

que cada uno aguanta su vela. 

Cuando el único cupo que existe, el único cupo que hemos votado, el único cupo que es 

legítimo en España es el cupo extremeño, el cupo andaluz, el cupo manchego, el cupo 

asturiano, el cupo murciano, el cupo español que es el que representan 17 Comunidades 

Autónomas que nos llamamos España. 

Ya está bien de que los que más tienen le metan siempre la mano en el bolsillo a los que 

menos tienen. Ya está bien de meterse con Extremadura, ya está bien de meterse con el sur. 

Ya está bien de que seamos objetivo 1 para Europa y para España, el único objetivo 1, con 

crisis y sin crisis, tenga que ser sus chantajes territoriales.  

Me niego a que la política española gire siempre en torno a determinados dirigentes catalanes.  

Su idea de Extremadura y de España es una idea estereotipada que debemos combatir 

hablando alto y claro como pueblo con una sola voz, pero, sobre todo, dando la batalla política 

al Pacto fiscal catalán, mirándoles de frente a la cara y diciéndoles, lo siento, pero esta vez no 

va a suceder.  

Por eso hoy también quiero aprovechar este debate ofrecer un segundo gran pacto y 

convoquemos con él a toda la sociedad a una Unión Extremeña frente al Pacto Fiscal 

catalán.  

Esa Unión Extremeña debe estar compuesta por todos, por el conjunto de las instituciones 

extremeñas, por el Gobierno de Extremadura, por el Parlamento extremeño, por las 

Diputaciones provinciales, por la FEMPEX, así como por el conjunto de agentes políticos, 

económicos y sociales de la región y por los paisanos que libremente quieran unirse a la Unión.  
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Yo no soy sospechoso de que no me guste el pueblo catalán o el pueblo vasco. Me gusta su 

lengua, su cultura, su identidad. Algunas de sus señorías aquí presentes me han recriminado 

públicamente por ello. Pero soy así. 

Lo hago por amor a Catalunya y porque esos dirigentes catalanes que defienden el Pacto 

Fiscal catalán no son en realidad el pueblo catalán, no tienen el patrimonio de lo catalán, son 

una minoría muy bien publicitada que creen que representan lo catalán cuando el pueblo 

catalán es mucho más grande y generoso que ellos. 

Este estilo reivindicativo en el que Extremadura exige y dice en voz alta ante Madrid que los 

extremeños no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie.  

Ese estilo, que algunos me cuestionan, es el que llevó a mi Gobierno a reclamar por primera 

vez en la historia de Extremadura en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

ante todos los responsables económicos de otras nacionalidades y regiones de España y ante 

el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno central, la deuda histórica 

extremeña.  

La deuda histórica extremeña no es sólo un derecho, es una obligación moral con el pueblo 

extremeño. Como anticipo de esta deuda el Gobierno de España incluyó en los Presupuestos 

Generales del Estado de este año 20 millones de euros adicionales a Extremadura.  

Sé que algunos se han rasgado las vestiduras porque hubiéramos conseguido un anticipo, 

esos mismos nos decían junto a determinados palmeros mediáticos que eso no era la deuda 

histórica, cuando la realidad aquí y en la historia de Extremadura es que los únicos que hemos 

conseguido dinero en concepto de deuda histórica para Extremadura hemos sido el ex 

presidente Ibarra y el presidente que les habla. Y siempre que quieren que les diga, con el 

Partido Popular de por medio. 

A partir de estos 20 millones de anticipo de la deuda histórica, la exigencia de mi Gobierno es 

mayor aún. Es un objetivo de legislatura que se constituya la Comisión Mixta para la 

cuantificación de la deuda histórica y por supuesto, que anualmente hasta que esté cerrada la 

cifra final en Comisión, el Gobierno de España realice anticipos de la deuda. 

Quisiera finalizar, señorías, con una reflexión personal. Yo que no nací político, que nací 

persona y, como consecuencia de ello, me gusta impregnar a la política de las convicciones y 

experiencias que aprendimos todos nosotros en nuestra infancia que convienen no olvidar en 

tiempos de dificultades, cuando nuestros abuelos se sentían todavía padres, nuestros padres 

eran sus hijos y nosotros, los nietos acabábamos de llegar.  

Me gusta recordarlo ahora que me está tocando decir a mis paisanos muchas veces que no, 

después de que otros hayan dicho durante cuatro años muchas veces que sí.  
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Pero, sobre todo, me gusta explicarlo porque honestamente creo que en nuestras casas 

extremeñas siempre hemos tenido un ejemplo vivo de cordura, honradez y esfuerzo que son 

nuestros padres.  

Debe ser, señorías, que esas migas y ese pan con aceite, comprarse la televisión cuando se 

tenía, decirse mayoritariamente no porque no se podía, heredar la ropa de nuestros hermanos, 

forrar los libros usados uno a uno, llevar los zapatos al zapatero más de una vez, trabajar sin 

descanso de sol a sol, arrimarse al brasero y hasta hacerle una firma, ahorrar lo que se podía y 

no vivir por encima de nuestras posibilidades pensando siempre en el porvenir de nuestros 

hijos antes que en el tuyo propio, no debía ser mala receta. 

Y fueron tan sensatos, prudentes y trabajadores nuestros padres, que constituyeron casi todas 

las grandes, medianas y pequeñas empresas que hoy conocemos, la mayoría sin una 

formación académica que les respaldara porque tuvieron que abandonar muy pronto sus 

estudios.  

Formados todos ellos en el frío invierno de la calle y forjados en el calor que simbolizaba volver 

todos los días a tu propia casa, aunque fuera de alquiler. 

Fue una generación a la que le tocó protagonizar el peor cambio posible y nunca se lamentaron 

por ello: de jóvenes trabajaron para sus padres, de casados para sus hijos y ahora cuidan de 

sus nietos. Y, sin embargo, fue y es una generación feliz, que pensó siempre más en el 

nosotros de lo que ahora nosotros somos capaces de hacerlo, señorías. Porque cuando se 

tiene un por qué, siempre se puede soportar cualquier cómo. 

Los principios y valores de esa generación de nuestros padres son los que defiende mi 

Gobierno. Por esos principios y valores cargados de humildad ganamos las elecciones, nos 

votó mayoritariamente la sociedad extremeña y conseguimos formar Gobierno, señorías.  

No nos importa desde entonces la deslealtad, la falta de respeto, las amenazas, los insultos, 

los ataques públicos y privados a la intimidad, la difamación profesional y personal que han 

recibido miembros de mi Gobierno, sus hijos, sus familiares, colaboradores anónimos, no nos 

importa la constante presión a la que nos ha sometido y nos somete la vieja política extremeña 

del todo vale.  

Un año después de todo ello este Gobierno por encima de ideologías y de partidos, que está 

integrado por profesionales de extraordinaria valía, de izquierdas y de derechas, sigue en pie, 

señorías, y no se arruga ante nada ni ante nadie. Ni lo hará. 

Porque mi Gobierno sabe que si no somos capaces de volver a los principios y valores con los 

que construyeron nuestra tierra nuestros padres, nos hundiremos.  
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Pero, sobre todo, porque mi Gobierno sabe también que el ideal que perseguimos como equipo 

es más importante que un partido político. Ese ideal es más importante que ser Gobierno o ser 

oposición. Ese ideal es más importante que la reelección. Porque ese ideal es más importante 

que todos nosotros.  

Ese ideal, esa fuerza, esa energía que nos mueve es verde, blanca y negra. Es el por qué y se 

llama Extremadura. 

Por todo ello, señorías, hoy aquí no iniciamos un debate cualquiera, éste no va a ser sólo un 

debate sobre el estado de la región, éste va a ser un debate mucho más profundo, éste va a 

ser un debate abierto, cara a cara, porque éste va a ser un debate entre la vieja política y la 

nueva política.  

El debate que Extremadura lleva treinta años esperando. Estamos preparados para ese 

debate, señorías. Y mi Gobierno, no quiere hablar dentro de cuatro años, mi Gobierno quiere 

hablar ahora.  

Muchas gracias. 

 


