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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE EN EL DEBATE SOBRE LA 
ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA  

 
Mérida, 26 de junio de 2008 

 
Presidente, señorías, buenas tardes. 

 

Se cumple un año de legislatura, es buen tiempo para hacer 

balance, para repasar lo que se ha hecho y orientar lo que se va a 

hacer. 

 

Mi confianza en nosotros, en la Extremadura de hoy. 

 

Me va a permitir que plantee mi discurso en 6 puntos bien 

diferenciados: 

 

1.  Análisis de la situación económica. 

2.  Examen del cumplimiento de los compromisos incluidos en el 

programa de Gobierno.  

3. Exposición del Plan de Infraestructuras. 

4. Nuestro nuevo compromiso con el aprendizaje del Inglés en 

Extremadura.  

5. Planteamiento de un nuevo impulso a nuestras relaciones con 

Portugal. 

6.  Para terminar, hablaremos un poco de la política de las 

pequeñas cosas que también formaba parte de mi programa 

electoral y de mi manera de entender este noble oficio. 

 

Mis certidumbres que nacen de una realidad dinámica, con 

muchos proyectos personales y colectivos, de unos agentes reales 

comprometidos con el diálogo social y de unas fuerzas políticas que han 

apostado por hacer compatible la discrepancia y los acuerdos. 
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Mis dudas razonables que vienen de la mano de un nuevo mundo 

donde todo está interrelacionado que nos exige más atención que 

nunca. 

 

Nuestras fortalezas, las de un amplio consenso social en torno a un 

modelo de desarrollo que equilibrara el territorio, unas  políticas sociales 

cohesionadoras y la disponibilidad de elementos básicos en los tiempos 

que corren como el agua, la energía, el suelo y personas. 

 

Nuestras debilidades situadas en torno a la dependencia todavía 

excesiva de sectores que necesitan ajustes para garantizar su futuro y el 

insuficiente, aún, peso industrial. 

 

Y con realidades ya incontestables como son las comunicaciones 

que nos sitúan estratégicamente, que nos cohesionan 

interrumpidamente y que nos proyectan hacia nuevos caminos y 

alianzas estratégicas. 

 

Y por encima de todos las personas, una ciudadanía que ha ido 

dejando a lo largo de estos 25 años más riesgos y justificando complejos. 

Hay una nueva generación de extremeños que han perdido cualquier 

temor. 

 

Hace 11 años que un debate como éste el Presidente Rodríguez 

Ibarra nos trajo una apuesta por la inteligencia. Hoy, yo renuevo aquella 

apuesta y les convoco a que seamos capaces de seguir adivinando el 

futuro y aportando para aprovechar todas las oportunidades que en él 

vamos a encontrar. 

 

Permítanme que destaque un hecho que para mí es muy 

importante: lo que supuso la Autonomía como freno a la emigración. En 

25 años, Extremadura aumentó en 25.000 su número de habitantes. Pues 
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bien, en el último año hay que añadir otros 6.000. En ese último año, 

hemos aumentado de población tanto como en 6 del periodo anterior. 

Creo que se empieza a reconocer, en ese sentido, todo lo que durante 

estos años se ha realizado en nuestra región para hacerla atractiva, con 

presente y con futuro. 

 

Si me permiten dar algunos datos, Extremadura ha llevado a cabo 

un importante esfuerzo en muchos ámbitos: la competitividad, y la 

convergencia. El 58% de nuestras empresas han introducido mejoras 

que han hecho que su productividad aumente de forma notable y un 

32% han incorporado mejoras tecnológicas. En el periodo 2000-2007, 

Extremadura ha crecido por encima de la media situándose como la 

tercera en el conjunto del país. 

 

Siendo todo eso cierto, también lo es que en estos momentos nos 

encontramos en una situación en la que deberíamos perder poco 

tiempo en ponerle nombre y todo el que sea necesario en ponerle 

remedio. 

 

Parto de varias premisas: 

 

1.- Es la primera crisis de una economía globalizada. 

 

2.- Han coincidido, o quizás es que no sea una coincidencia: 

- - Una crisis financiera que tiene su origen en las 

hipotecas subprime. 

- - Subida de los precios de las materias primas, 

especialmente del petróleo. 

- - Aumento de la demanda en las economías 

emergentes. 

- - Saturación del mercado inmobiliario. 

- - Aumento de los tipos de interés. 
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- - Aumento de la inflación. 

- - Disminución del poder adquisitivo. 

- - Falta de confianza. 

 

3.- Lo fácil sería decir que como no está en nuestras manos 

intervenir en la mayoría de los factores, lo mejor es sentarse a 

esperar que amaine y que pase el tiempo. Eso sería fácil pero 

irresponsable. Nosotros no somos aquí responsables de la situación 

pero si lo somos de contribuir a que salgamos de ella. 

 

4.- Ante esta situación, lo que procede es escuchar más que nuca 

a los ciudadanos, ponerse al frente, transmitir seguridad y 

confianza, erradicando la resignación, el conformismo y el 

lamento de nuestro vocabulario y actitudes. 

 

5.- En Extremadura, hemos hecho lo que teníamos que hacer y 

aseguro que estoy convencido que una en situación como ésta 

se encuentran tiempos de oportunidades.  

 

¿Qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo? 

 

Lo primero fue mi compromiso, nuestro compromiso, de diálogo 

social y político que me llevó, ahora hace un año, a convocar a la 

oposición y agentes sociales a la búsqueda de acuerdos. Los 

ciudadanos pueden hoy saber que este año hemos perdido poco el 

tiempo en evidenciar lo que separa y mucho en generar un clima  de 

estabilidad propicio para la inversión y el riesgo. 

 

Diálogo con los agentes sociales que se sustentan en unos 

principios acordados y en una negociación que ya ha dado sus frutos 

en 4 ámbitos. 

- 1- Fomento del empleo. 
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- 2- Desarrollo empresarial. 

- 3- Prevención de riesgos. 

- 4- Formación Profesional. 

 

Destaco algunos de los contenidos que ya se encuentran en pleno 

desarrollo: 

 

1.  Modificación de dotación de incentivos industriales y 

agroindustriales, aumentando tanto los sectores 

subvencionables como los límites. 

 

2.  Desarrollo de la promoción. Como ejemplo clave, en apenas 

cinco meses 61 empresas se han adherido a la marca 

“Alimentos de Extremadura”. 

 

3.  Apoyo al pequeño y mediano comercio. Menacho y San 

Roque, Casco Antiguo de Badajoz, Villanueva de la Serena, Don 

Benito, Cáceres, Almendralejo y Plasencia cuentan ya con 

proyectos aprobados de centros comerciales abiertos. 

 

4.  Implantación del Modelo INNOVEX basado en la cooperación 

empresarial, con clúster ya creados y otros dos en preparación. 

 

5.  Puesta en marcha de parques científicos-tecnológicos que se 

están ya construyendo en los campus de Cáceres y Badajoz. 

 

6.  Puesta en marcha del proyecto ‘Empresa 24 Horas’ con el 

primer Banco de Empresas creado por una comunidad 

autónoma en España. 
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7. Plan Emprende, ya aprobado para proyectos de inversión 

nuevos con ayudas adicionales de hasta 10 puntos y 

subsidiaciones de hasta el 0% de interés. 

 

8.  Apertura  nuevos mercados con nuevas oficinas comerciales en 

Brasil, Polonia y Méjico que se han sumado a las de Portugal, 

Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania y China, para justificar la 

internacionalización de nuestros productos. 

 

9.  Inversión de 24 millones de euros para subvencionar al tejido 

empresarial la cobertura de servicios de I+D+i. 

 

10.  Apuesta por la rápida adaptación de la Uex al Proceso de 

Bolonia, definiendo las líneas generales y con aportaciones 

económicas extraordinarias destinadas a incrementar las 

infraestructuras, la bibliografía y los servicios comunes a la 

investigación. 

 

11.  Fomento de la contratación indefinida, aprobado en el Consejo 

de Gobierno del 23 de mayo. 

 

12.  Incremento de las acciones dirigidas a mujeres, jóvenes, 

mayores de 45 años y personas con discapacidad con 

demanda de responsabilidad social. 

 

En concreto, ya se han puesto en marcha medidas por un valor 

de más de 120 millones de euros. Entre ellos: 

- - Ayudas a la contratación indefinida.  

- - Mujeres: 5.000 €, que con cláusulas de responsabilidad 

social son 7.000 € y de territorialidad 9.000 €. 
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- - Jóvenes: menores de 30 años, emigrantes retornados, 

mayores de 45 años, trabajadores agrícolas y ganaderos 

de larga duración 4.000 €, 6.000 € y 8.000 €. 

- - Ayudas al autoempleo y a la economía social.  

- 10.000 € si es mujer joven, 45 €, personas con 

discapacidad o parado de larga duración. 

- Para el resto,  7.500 € 

- 12.500 € si es víctima de violencia de género. 

- 1.000 € por responsabilidad social. 

 

13.  Planes específicos en territorios rurales, favoreciendo en la 

modulación de ayudas a los municipios de menos de 5.000 

habitantes. 

 

14.  Asesoramiento hacia itinerarios profesionales personalizados. 

 

15.  Medidas para favorecer la agrupación de autónomos.  

 

16.  Programa especial para autónomos desempleados. 

 

17.  Medidas específicas para la inclusión sociolaboral de 

inmigrantes. 

 

18. Fortalecimiento de las normas de vigilancia y control (33% más 

de técnicos)  y de formación en materia de prevención y 

seguridad laboral. 

 

19.  Desarrollo de la Ley de Subcontratación creando el registro de 

empresas acreditadas. 

 

20.  Ayuda a las empresas para mejorar la seguridad. 
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21. Plan de inversiones e infraestructura. 

 

22. Acuerdo con 27 unidades bancarias para poner a disposición 

de las empresas extremeñas 4.520 millones de € a interés 

preferencial. 

 

23. Mejora de la cualificación de los trabajadores y trabajadoras 

con innovaciones como el desarrollo de programas en los espacios 

de creación joven o de formación al agricultor como empresario o 

del trabajador de la construcción en técnicas de recuperación de 

patrimonio. 

 

Estas medidas que han nacido fruto del diálogo con los agentes 

sociales y serán evaluadas en su desarrollo. 

 

Y quiero manifestarles que estamos abiertos a incorporar decisiones 

que desde los distintos sectores sociales se nos hagan llegar, que surjan 

o puedan surgir y que representen una innovación respecto a las ya 

tomadas, dispuestos a discutirse y discutirlas. 

 

Por ello, en el próximo mes de julio volveré a convocar a la 

Confederación de Empresarios y a UGT y CCOO de cara a valorar lo 

hecho hasta ahora, someter a su consideración las realidades que en 

este debate se discutan y ponerlas encima de la mesa. 

 

Igualmente, me propongo convocar al Presidente del Partido 

Popular de cara a repasar los compromisos adquiridos hace ahora un 

año y que han cristalizado, en parte, en forma de acuerdos a lo largo 

de este año, incorporando a la agenda la búsqueda de acuerdos en 

materia de financiación autonómica. 
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Quiero, en la segunda parte de este discurso, dar cuenta del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos ante los ciudadanos. 

 

Empiezo por lo que puedan considerarse incumplimientos. El 

entorno económico antes expuesto no me ha permitido que la creación 

de nuevos empleos generados en el último año compense la 

destrucción que se han producido. Si bien, la situación en el periodo 

2002-2007 ha sido de 65.100 nuevos empleos netos, con una evolución 

especialmente favorable en la ocupación femenina que ha 

aumentado un 36,23% frente al 33,57% de la media española, 

creándose 40.800 puestos de trabajo.  

 

En los últimos cinco años, de cada 100 nuevos empleos netos en 

Extremadura, 63 han correspondido a la mujer, que es donde se 

produce la mayor diferencia con la media española. Igualmente, el 

colectivo de jóvenes aumentó el 11,76%, el doble que la media 

española. 

 

En la afiliación a la Seguridad Social, se aprecia un ajuste en el 

Régimen Especial Agrario que pasa del 25,6% al 18,6%, consecuencia sin 

duda del aumento notable del Régimen General que en los últimos 

años creció en un 27,4%, con 54.454 nuevas afiliaciones. 

 

No obstante, a parte de este reconocimiento por mi parte, quiero 

trasmitir mi confianza y seguridad en la capacidad que Extremadura 

tiene de seguir generando nuevos empleos en el sector industrial y de 

servicios, que se sumarán a los que se recuperarán, con las medidas 

tomadas, y cuando se supere el actual entorno de desaceleración de 

la economía en España, en Europa y en el mundo en los nuevos 

sectores que como el de la construcción se están viendo afectados 

especialmente. 
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Reconozco no haber avanzado tanto como desearía en la idea de 

dimensionar adecuadamente el sector cooperativo, en torno a la idea 

de la gran cooperativa única. Me propongo convocar en las próximas 

semanas a una representación del sector de cara a proponerle la 

realización conjunta de un Plan Estratégico sobre el fortalecimiento del 

cooperativismo agroalimentario extremeño. 

 

En el capítulo de los cumplimientos podemos hacer mención de 

algunos de ellos: 

 

1) Creación del Consejo de Grandes Ciudades como órgano de 

coordinación entre quienes tienen, y tenemos, una especial 

responsabilidad en el futuro de la región como vía de 

profundizar en mi idea de la ‘ciudad de ciudades’. 

 

2) Aprobación del Plan de Respuesta Ágil a los emprendedores 

donde destacan las medidas de agilización en el ámbito 

urbanístico, medio ambiental e industrial. 

 

3) Firma del Acuerdo con los Agentes Sociales para el impulso del 

Diálogo Social. 

 

4)  Acuerdo con la oposición en materia de Reforma del Estatuto 

(que debemos tener aprobado antes de que finalice el año), 

inicio del Pacto Local, documento de iniciativas generales en 

educación, Comisión sobre el Sistema Formativo y diálogo 

permanente en agricultura, a lo que se han unido los pactos en 

relación con la Cexma y un Reglamento de esta Cámara. 

 

5) Se institucionalizó en el mes de Septiembre el apoyo de todos a la 

candidatura Cáceres 2016. 
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6) El Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en enero aprobó 

un Plan de Infraestructuras que a continuación plantearé ante 

esta Cámara tal como me comprometí. 

 

7)  Aumento del 25% de los fondos destinados a la cooperación 

internacional y al desarrollo y la creación de la Agencia de 

Cooperación cuya ley ya ha sido aprobada esta Cámara. 

 

8)  Elaboración del nuevo Plan de Empleo y de Desarrollo 

Empresarial ya mencionados. 

 

9)  Solicitud, hecha al Ministerio de Trabajo, de un Plan de 

Normalización del mercado laboral que incluya las jubilaciones 

anticipadas. 

 

10)  Ayudas para las familias entre las que destacan: 

- - Ayudas económicas a partir del segundo hijo de 300 €, 150 

€ y 100 €, compatibles con las del Estado. 

- - Ayudas para la compra de ordenadores y conexión a 

Internet para alumnos de la ESO (300 €/100 €). 

- - Ayuda económica a los jóvenes en la obtención del carné 

de conducir de 288 €, 188 € ahora y 100 € a los dos años si 

no se han cometido infracciones. 

- - Modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

entre padres e hijos que acaba de ser informado por el 

Consejo Económico y Social de Extremadura. Entrará en 

vigor el 1 de enero de 2009. 

- - Creación de aulas matinales y aumento considerable del 

número de comedores escolares. 

-  

11)  Impulsar la acción exterior con Europa, obteniéndose la 

Vicepresidencia del Comité de las Regiones y refuerzo de las 
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relaciones con Portugal, de lo que me referiré más tarde en este 

discurso. 

 

12)  Apuesta por las energías renovables. En estos momentos, ya 

están en funcionamiento en Extremadura más de 125 

megavatios de energía solar y cuando termine el año serán más 

de 200. En unas semanas, estará resuelta la adjudicación de 

proyectos de energía eólica. Además, está en construcción dos 

plantas termosolares de 50 megavatios y una más de biomasa. 

 

13) El 28 de enero, se presentó el proyecto de viabilidad del 

Aeropuerto Internacional. 

 

14)  Firma del convenio y constitución del Consejo de Administración 

de la Plataforma Logística en Badajoz. 

 

15)  Final de las negociaciones de la OCM de viticultura y de frutas y 

hortalizas en condiciones muy ventajosas para Extremadura. 

 

16)  Cierre del mapa de mancomunidades integradas. 

 

17)  Aumento del Fondo de Cooperación Municipal. 

 

18)  Desarrollo del Plan de Acción del Ovino-Caprino. 

 

19)  Estrategia de defensa del cultivo del tabaco. 

 

20)  Finalización en este año de 3.003 viviendas del Plan Especial. 

 

21)  Impulso a la vivienda protegida con la modificación del módulo 

y de las ayudas a los ciudadanos. 
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22)  Aprobación del Plan Integral de Diabetes. 

 

23)  Aprobación del Plan de Humanización de la Atención Sanitaria. 

 

24)  Evaluación de las solicitudes de la Ley de la Dependencia 

(evaluadas 11.000). 

 

25)  Celebración, con todo éxito, del Año Jubilar Guadalupense. 

 

26)  Incorporación de Extremadura a la candidatura olímpica de 

Madrid 2016. 

 

27)  Extensión de la gratuidad de los libros de texto que en el curso 

2008/2009 alcanzará el 50%. 

 

28) Gratuidad del transporte de post-obligatoria a partir del próximo 

curso. 

 

29)  Plan de Refuerzo Educativo: hemos ofrecido refuerzo 

extraordinario al alumnado de Secundaria que se encuentre en 

fundado riesgo de acudir a las pruebas extraordinarias durante 

los meses de abril, mayo y parte de junio. Han participado 105 

centros de secundaria (más del 80 %), más de 700 docentes y 

más de 10.000 alumnos.  

 

30)  Inclusión en el Calendario Vacunal de la VPH. 

 

31)  Implantación de la receta electrónica, ya se ha iniciado. 

 

32)  Se ha incorporado la ecografía en atención primaria en centros 

de salud (7). 
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33)  Aprobado el II Plan de Salud Mental y el II Plan de 

Drogodependientes. 

 

34)  Se ha incrementado la oferta de formación del MIR en 7 

especialidades. 

 

35)  Dentro del PIDEX, se han puesto en marcha 2 nuevos centros: 

Plasencia y Montijo. 

 

36)  Consecución de un centro de I+D en energías renovables en la 

Cumbre de Braga. 

 

37)  Creación del Instituto Extremeño de Consumo. 

 

38)  Creación del SEPAD. 

 

El esfuerzo realizado a lo largo de los últimos 25 años como 

comunidad autónoma tiene el mérito añadido de haberse hecho 

cuando ni los recursos ni las medidas, ni los instrumentos eran los que 

tenemos ahora. Estamos obligados a dar un nuevo impulso en lo que 

denomino: 

 

PLAN DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS 

 

Este plan se enmarca en lo que denomino la Segunda 

Transformación de Extremadura. Esa Segunda Transformación requiere 

de unos instrumentos y unos objetivos. 

 

Entre los instrumentos destaco: 

- - Diálogo social. 

- - Reformas estructurales. 

- - Adecuada planificación. 
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- - Gasto público. 

 

Los objetivos están claros: 

- - Aumento del desarrollo, del empleo y de su calidad. 

- - Bienestar de los ciudadanos. 

- - Cohesión del territorio. 

- - Sostenibilidad Ambiental. 

 

Como parte de esos instrumentos, y para lograr esos objetivos, 

comprometo en este Debate de Orientación de la Política General un 

Plan de Infraestructuras a desarrollar en los próximos 8 años, con una 

financiación de 2,1 billones de pesetas, 12.350 millones de € por parte 

de la Junta de Extremadura que requiere esta planificación para 

asegurar su ejecución. Con ello, Extremadura hará en 8 años lo que 

necesitará en el horizonte de 2025. 

 

El Estado deberá acompañarnos en este proceso cumpliendo unos 

compromisos en materia de infraestructuras que en ningún caso deberá 

estar por debajo de 6.900 millones de euros, lo que completará una 

inversión pública de 3,3 billones de pesetas. 

 

Quiero destacar tres hechos: 

1) Que se trata de una inversión de 19.250 millones de €, cantidad 

superior a lo que hoy representa nuestro Producto Interior Bruto. 

 

2) Que hoy es ya una realidad que por cada euro que invierte 

España en Extremadura, ésta invierte en sí misma dos euros. 

 

3) Que en la financiación de este plan participa Europa, pero con 

un 25% y no con el 75% de hace años. 
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En la temporalización de las inversiones, se tendrá en cuenta como 

criterio preferente la generación de mano de obra. 

 

Este plan se compone de otros 15 que paso a compartir con sus 

señorías. 

 

1) PLAN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Se establecen los siguientes parámetros mínimos que deben cumplir 

los diferentes tramos de carreteras extremeñas y que denominamos 

umbrales de intervención. 

 

Propongo a sus señorías, y pediré que se vote como propuesta de 

resolución, los siguientes: 

-  

- - Más de 10.000 vehículos/días: autovía 

 De 7.500 a 10.000: calzada de 7 metros de ancho en 

carriles y de12 metros en total y variante con enlace. 

 De 5.000 a 7.500: calzada de 7 metros de ancho en 

carriles y de12 metros en total. 

 De 2.000 a 5.000: calzada de 7 metros de ancho en 

carriles y de10 metros en total. 

 De 1.000 a 2.000: calzada de 7 metros de ancho en 

carriles y de 9 metros en total. 

 De 500 a 1.000: calzada de 6 metros de ancho en 

carriles y de 8 metros en total. 

 Menos de 500: calzada de 6 metros de ancho en 

carriles y de 7 metros en total. 

 

En base a ello, deberían convertirse en autovías: 

 Ex – A1  Plasencia – Portugal 

 Ex – A3  Zafra – Jerez 

 Ex – A4  Cáceres – Badajoz 
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 Ex – A5  A5 – Almendralejo 

 Ex – A6  Badajoz- Olivenza 

 

A esto, habría que añadir las conexiones entre la EX –A2 y la futura 

A – 43. 

 

Planteo dos excepciones a estos criterios que son consecuencia de 

los compromisos adquiridos y de las potencialidades de determinadas 

zonas. Hay que unir, en función de cual sea el trazado definitivo de la 

futura A-43, por el norte o por el sur, al norte o unir con la misma por vía 

rápida. 

 

Hay que plantear un tratamiento diferenciado entre Navalmoral de 

la Mata y la comarca de La Vera. Por un lado, Navalmoral de la Mata a 

Valverde de la Vera, la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene 

previsto invertir 20 millones de €. 

 

Por otro, la EX-119, que va de Navalmoral de la Mata a Jarandilla, 

que se irá a una calzada de 7 metros de ancho en carriles y de12 

metros en total (vía rápida). 

 

En cualquier caso, este plan contemplará: 

- 7 Actuaciones en Autovías. 

- 43 Actuaciones en la Red Básica. 

- 37 Actuaciones en la Red Intercomarcal. 

- 57 Actuaciones en la Red Local. 

 

Se incluyen las siguientes variantes: 

 Oeste Almendralejo 

 Travesía de Moraleja 

 Valdelacasa del Tajo 

 San Vicente de Alcántara 
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 Navalvillar de Pela 

 Llerena 

 Arroyo de la Luz 

 Castuera 

 Zafra 

 Monterrubio de la Serena 

 Villa del Rey 

 Cabeza del Buey 

 

 

Otras serían: 

 Ronda Sur de Cáceres 

 Ronda Sur de Badajoz 

 Circunvalación Sur de Plasencia 

 Duplicación EX-310 hasta futura Ronda Sur de Badajoz 

 Duplicación EX-351 en Villanueva de la Serena 

 Nuevo puente en Mérida 

 Nuevo puente en Plasencia 

 Grimaldo – El Batán 

 Mirandilla – Trujillanos (Nueva) 

 La Zarza – Don Álvaro (Nueva) 

 Variante Parque Nacional de Monfragüe 

 

La inversión total será de 4.055 millones de €. 

 

2) PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

El gran esfuerzo realizado en esta materia en la etapa autonómica 

nos exige ahora hacer un trabajo fundamentalmente centrado en la 

calidad y en la gestión, así se desarrollarán actuaciones por valor de 767 

millones de € encaminadas a: 
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1) Garantizar unas cantidades unitarias en todo el territorio. 

 

2) Mejorar la calidad de acuerdo con las recientes normativas 

higiénico-sanitarias. 

 

3) Mantenimiento en alta. 

 

4) Desarrollo de programas de gestión de las sequías. 

 

5) Concienciación sobre consumo responsable. 

 

3) PLAN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

Se invertirán 523 millones de € repartidas en las siguientes 

actuaciones: 

- - Reforma de 23 EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales): 

 14 en municipios de más de 10.000 habitantes 

 9 en municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes 

 

- - Construcción de nuevas EDAR: 

 Poblaciones de más de 2.000 habitantes: 35 

 De entre 2.000 y 1.000 habitantes: 54 

  Entre 1.000 y 500 habitantes: 97 

 Menos 500 habitantes: 116 

 

Habrá actuaciones también en colectores, tanques de tormenta y 

proyectos I+D+i. 

 

4) PLAN DE ENCAUZAMIENTOS URBANOS 

 



 20

Se llevará a cabo una inversión por un total de 145 millones de €, 

compartido con los organismos de cuencas. 

 

Para asignar el organismo responsable de la financiación hemos 

requerido los siguientes criterios: 

 

- - En zonas urbanas: la Junta de Extremadura. 

- - En zonas no urbanas: la Administración central, es decir, 

organismos de cuencas. 

- - En zonas periurbanas: compartida. 

 

Las actuaciones van a ser: 

- - Nuevos encauzamientos. 

- - Acondicionamiento de existentes. 

- - Conservación de existentes. 

- - Estudios hidrológicos. 

 

Se establecen 3 fechas de prioridad que se encontrarán en: 

 

- 2008 – 2009 – 2010 

- 2011 – 2012 – 2013 

- 2014 – 2015 

 

5) PLAN DE INVERSIONES EN TRANSPORTE 

-  

Este plan está dotado con 200 millones de euros. Ya me he referido 

antes al proyecto del Aeropuerto. Hemos alcanzado un acuerdo con la 

compañía Air Nostrum que consiste en: 

 Un avión que se denominará CÁCERES 2016. 

 Un segundo vuelo diario a Madrid. 

 Mantener Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca. 

 Incorporar vuelos a Paris y a Valencia. 



 21

 

También se incluye en este plan, las nuevas estaciones de autobuses 

comenzando por la de Trujillo y nuevos servicios de ITV fijos y móviles que 

garanticen la atención de vehículos pesados y motorizados. 

 

Transporte Ferroviario: contribución a la inversión con el ADIF (la Junta 

de Extremadura invertirá 12 millones de € anuales) para: 

 Renovación d vías y aparatos. 

 Mejora de la seguridad. 

 Trazados de pasos a nivel. 

 

Nuestro objetivo es la mejora de la red ferroviaria convencional 

interior de Extremadura para que puedan existir conexiones hasta las 

estaciones de tren de alta velocidad.  

 

Las prioridades son: 

1. Corredor ferroviario de cercanías. Sienes-Puerto Llano. 

2. Ruta de la Plata a su paso por Extremadura. 

3. Acceso y apeadero a la plataforma logística.  

 

Todo ello, sumando el compromiso de ADIF de mantenimiento de 

la línea Valencia de Alcántara-Cáceres. 

 

 A esto hay que añadir 6 millones de € anuales del convenio con 

RENFE con la mejora de los trenes que funcionarán en Extremadura y al 

aumento de los servicios. 

 

 

 

 

6) PLAN DE ACCESIBILIDAD 
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Se destinará el 1% de los fondos destinados a inversiones para 

cumplir el compromiso de que todos los edificios públicos sean 

accesibles. 

 

7) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO 

 

Se llevará a cabo un programa de castillos, que conllevará 

actuaciones e intervenciones municipales y redundará en 51 castillos en 

la comunidad autónoma con un presupuesto de 150 millones de €: 

 

- - Intervenciones principales de restauración completa o casi 

completa: Alange, Alburquerque, Belvís, Benquerencia de 

la Serena, Brozas, Burguillos del Cerro, Cabañas del Castillo, 

Capilla, Magacela, Medellín, Mirabel, Montemolín, 

Portezuelo, Puebla de Alcocer, Romangordo y Santibáñez 

el Alto, Villamiel-Trevejo, Villalba de los Barros, Villagarcía, 

Villanueva del Fresno y Zarza de Granadilla. 

-  

- - Intervenciones secundarias de señalización, musealización 

y apoyo a la implantación de usos: Reina, Jerez de los 

Caballeros, Fregenal de la Sierra, Feria, Medina, Mérida, 

Badajoz, Zahínos, Alconchel, Zalamea de la Serena, 

Montánchez, Plasencia, Olivenza, Galisteo, Valencia del 

Ventoso, Valverde de la Vera, Trujillo, Torrejón el Rubio, 

Barcarrota, Orellana la Vieja, Segura y Eljas. 

 

- Intervenciones de apoyo en: entorno de Cáceres, 

Almorchón, Zarza la Mayor, Herrera, Jarandilla, Zafra, 

Monroy y Coria. 

 

8) PLAN DE EDIFICACIÓN CIVIL 

 



 23

En Educación: cuando estamos cerca de la finalización de la red de 

centros, que es a mi juicio, el mejor esfuerzo que se ha podido hacer, es 

el momento de llevar a cabo nuevas acciones, con una inversión de 

542 millones de €. 

 

1) Infantil y Primaria: 

18 agrupamientos 

- 18 colegios nuevos por sustitución 

- 14 colegios nuevos 

- 47 ampliaciones 

- 32 infraestructuras deportivas 

- Colegios de Educación Especial: 

• Creación de uno nuevo en Navalmoral de la 

Mata 

• Nuevos por sustitución en Cáceres y Badajoz con 

la colaboración de las cajas de ahorro 

• Renovación integral en Jerez de los Caballeros 

 

2) Secundaria: 

- 4 agrupamientos 

- 4 nuevos IES 

- 6 nuevos IES por sustitución 

- 6 ampliaciones de IES 

- 17 infraestructuras deportivas 

 

3) Construcción de 6 edificios administrativos de distrito 

 

4) Escuelas Oficiales de Idiomas: 

- 1 nueva en Coria 

- 3 nuevas por sustitución o traslado 

- 2 ampliaciones 
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5) Conservatorios: 

- 5 nuevos 

- 1 por sustitución en Cáceres 

 

6) 180 nuevos comedores escolares: 

- 2008/2009 : 30 

- 2009/2010 : 40 

- 2010/2011 : 50 

- 2011/2012 : 60 

-  

7) 320 aulas matinales:  

2008/2009: 80  

2009/2010: 80 

2010/2011: 80 

2011/2012: 80 

 

8) Nuestro compromiso con un nuevo modelo de aula con 

dotaciones tecnológicas con los siguientes criterios: 

- Dotar un puesto para el alumno. 

- Obviar la obsolencia de los equipos. 

- Reducir el espacio físico ocupado por los monitores. 

- Facilitar la portabilidad. 

 

En Sanidad: con un presupuesto de 448 millones de euros se prevé: 

 

- - Construcción de 40 consultorios locales nuevos y reforma o 

ampliación de otros 100. 

- - Construcción de 11 centros de salud nuevos y ampliación de 

2 más. 

- - Finalización del Hospital de Cáceres. 

- - Construcción del Hospital Don Benito-Villanueva. 

- - Construcción de la nueva Facultad de Medicina. 
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- - Finalización de las reformas de Plasencia y Badajoz. 

- - Desarrollo de un Plan de Implantación de Salas de Duelo. 

 

En Dependencia: con un presupuesto de 102 millones de euros, se 

prevé: 

 

MADEX: Se van a acometer obras de adaptación en los centros para 

personas con discapacidad por valor de 1.800.000 euros (se velará por 

la participación Cajas de Ahorro, que quiero agradecer, y que 

continuarán con un Plan de Construcción de centros nuevos). 

 

- Se van a construir de 7 a 9 residencia nuevas, planteando ante 

sus señorías que se hagan por colaboración público-privada 

mediante el régimen de concierto con entidades privadas. 

- 150 centros de día nuevos, de los cuales 63 están en 

construcción y 87 serán nuevos a distribución entre zonas socio-

sanitaria y localidades con los siguientes criterios que someto 

ante sus señorías: 

- Centros de Demencias: las 10 ciudades con mayor 

población de más 65 años que no tengan ya esta dotación. 

- Centro de Día para Dependientes:  

a) un centro de día por cada zona socio-sanitaria en la 

cobertura de la zona (hasta un total de 20). 

b) 10 centros de día en las poblaciones de más de 2.000 

habitantes que más población tenga mayor de 65 años. 

c) 47 en el resto de localidades que carezcan del mismo en 

función de la población mayor de 65 años. 

 

En Deportes y Jóvenes: con una inversión de 185 millones de euros: 
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- Construcción de 12 espacios deportivos en barrios de 

ciudades grandes, como consecuencia de los acuerdos 

adoptados en el Consejo de Grandes Ciudades. 

- Construcción de 37 espacios deportivos en zonas rurales. 

- 187 actuaciones para cubrir pistas polideportivas. 

- Desarrollo de Programa de SPA Rurales (17). 

- Ampliación de la Red de Espacios para la creación joven 

(16, al menos uno en cada mancomunidad). 

- Plan Adecuación Piscinas. 

- Red de Espacios de Convivencia y Ciudadanía Joven (47). 

- 4 Factorías Joven. 

 

En Turismo y Cultura: con un presupuesto de 148 millones de euros: 

 

- 35 casas de la cultura.  

- Centro de identidad del flamenco extremeño. 

- Construcción de 20 alojamientos rurales comarcales. 

- 5 nuevas hospederías 

- 30 alojamientos en zona de embalses. 

- Palacio de Congreso de Vegas Altas. 

- Rehabilitación del mercado de Navalmoral para Cine-Teatro. 

- Rehabilitación del Cine María Luisa de Mérida. 

- Palacio de Congresos de Cáceres. 

- Templo de Diana. 

- Alcazaba de Badajoz 

- El centro Helga de Alvear de Cáceres. 

- Museos:  

 Vino (Almendralejo) 

 Molienda tradicional (Hernán Pérez) 

 Pimentón (Jaraíz) 

 Cereza (Valle del Jerte) 

 Aceite (Monterrubio) 
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 Alfiler (Trujillo) 

 Corcho (San Vicente y Santa Clara) 

 Santa Clara (Zafra) 

 

En Igualdad y Empleo: con un presupuesto de 72 millones de euros: 

 

- Construiremos 5 centros de formación para el empleo 

- Centros infantiles: En estos momentos, existen 155 centros de 

Educación Infantil de 0 a 3 años: 40 propios, 10 propios con 

gestión municipal, 101 municipales subvencionados y 4 

privados. En este año, se han puesto en marcha 36 centros a 

los que se añadirán 54 proyectos más el año que viene con un 

incremento de 1.819 plazas añadidas a las 7.092 restantes, con 

4 centros propios más, 37 municipales, 12 privados y 1 de una 

ONG. 

 

9) PLAN DE APOYO A INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

 

- Nuevo Plan de Caminos Rurales con 147 millones de euros 

ya firmado con el ministerio. 

- Apoyo al riego por goteo para competitividad de 

pequeños propietarios. 

- Ayuda a la electrificación agraria. 

- Centros rurales de negocio e innovación. 

 

10) PLAN DE INVERSIÓN FORESTAL, DE LA DEHESA Y DE LA RED NATURA 

 

Dotado con 25 millones de euros anuales: 

- Apoyo a ayuntamientos y propietarios en Red Natura 2000 

- Inversión forestal 

- Plan de la Dehesa 

- 10 helipuertos  
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11) PLAN SUELO INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURAS GASÍSTICAS Y 

ELÉCTRICAS 

 

- Objetivo: lograr 12 millones nuevos de metros cuadrados de 

suelo industrial con una inversión de 313 millones de euros. 

 

Inversiones en Infraestructuras gasísticas y eléctricas: 

- Mejora de la calidad de suministrador. 

- Facilitar la instalación de industrias. 

- Ampliar el número de empresas y hogares que puedan 

utilizar gas natural canalizado. 

 

Electricidad: se estima una inversión de 112 millones de € en 8 años, 

con ayudas del 15 %. 

 

Gas: se estima una inversión de 110 millones de € en  8 años, con 

ayudas del 30 %. 

 

12) PLAN DE MANCOMUNIDADES 

 

-  Aportación de 14 millones de euros para sedes al 50%. 

 

13) PLAN DE VIVIENDAS 

 

En el próximo año, se presentará el nuevo Plan de Viviendas que 

tendrá como objetivo la construcción de 40.000 actuaciones en materia 

de vivienda. 
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Como anticipo del mismo, y antes de que finalice el año, 

pondremos en marcha, para compensar el parón del sector 

inmobiliario, una serie de medidas de fomento de rehabilitación: 

  

1) Rehabilitaciones en zonas de edificios de vivienda de 

titularidad pública con una inversión de 25 millones de €.  

 

2) Rehabilitación de edificios de titularidad privada: 

financiaremos hasta el 50 % de la inversión para dotar de 

ascensores a aquellos edificios que carezcan de ellos, dentro 

de nuestro plan de accesibilidad. 

 

3) Rehabilitación de viviendas: nos comprometemos a ayudar 

en la legislatura a subvencionar hasta 10.000 actuaciones en 

rehabilitación de viviendas, con una inversión de 180 millones 

de €, de los que 60 millones serán en ayudas. Unido a ello, 

subvencionaremos hasta el 50% de las actuaciones en 

reparación de cubiertas y servicios higiénicos, así como 

mejoras de la accesibilidad (actualmente es del 25 %). 

 

4) Cascos urbanos consolidados: actualmente, solo actúa la 

Administración, comprando una vivienda en un casco 

consolidado para su rehabilitación o demolición y se pone a 

disposición como vivienda social. Permitiremos la entrada de la 

iniciativa privada con la misma actuación, permitiendo en ese 

caso tipología de vivienda protegida. Concederíamos al 

promotor de una subvención de 6.000 € compatible con las 

ayudas al adquiriente. 

 

 5) Procederemos a modificar la Ley del Suelo y Ordenación 

del Territorio de Extremadura para adaptarla a la ley nacional 

y además incluiremos: 
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- Un sistema de planeamiento urbanístico simplificado para 

pequeñas poblaciones. 

- Se habilitarán suelos que permitan conformar núcleos de 

segunda residencia, tanto de nuevas edificaciones, como 

las ya existentes, siempre dentro de la normativa medio-

ambiental. 

 

14) PLAN CIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

- Red de centros tecnológicos. 

- Adaptación de los centros ya existentes. 

- Creación de centros nuevos. 

- Parques científico-tecnológicos. 

- Red Científico-Tecnológico con fibra óptica. 

- Se ha finalizado el plan de estructura de la Banda Ancha en 

emplazamientos aislados. 

- Para ello se cuenta con un presupuesto de 244 millones de € 

 

Hace 10 años, nuestros objetivos eran:  

- Intranet regional 

- Alfabetización tecnológica y Software libre 

Hoy, la realidad es otra:  

- ordenador en red:  software  

 Hardware  

- Ancho: fibra óptica+ 

- Computación  

- Almacenamiento 

 

15) PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Al que ya antes me referí y que está dotado con 1.660 millones de € 

para intervenir en 5 ejes: 
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1.- Consolidad y fortalecer el sistema productivo. 

2.- Impulsar el emprendimiento. 

3.- Potenciar los sectores emergentes. 

4.- Impulsar la internacionalización. 

5.- Incorporar la variable tecnológica I+D+i. 

 

NUESTRO COMPROMISO CON EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LA REGIÓN 

 

 Como continuación del esfuerzo realizado al asumir las 

transferencias educativas, al iniciar a los 3 años el aprendizaje de Inglés 

y con el objetivo de que el alumnado extremeño alcance una 

competencia de lenguas extranjeras que esté acorde con los retos de 

la Europa del siglo XXI, y como establece el Marco Común de 

Referencia del Consejo de Europa, tenemos el firme propósito de 

desarrollar en los próximos 6 años (2009-2015), un plan de esta 

competencia. 

 

 Este plan pretende crear contextos de aprendizaje en los que las 

lenguas extranjeras se utilicen como herramientas de comunicación 

significativas. Para ello, su diseño se basa en una serie de actuaciones 

vinculadas a cuatro aspectos fundamentales: 

 

- Formación del alumnado 

- Formación del profesorado 

- Creación de una red de centros bilingües 

- Mejora de las habilidades lingüísticas de la sociedad en 

general 

 

Como principal objetivo, nos comprometemos a que: 
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- todo el alumnado extremeño de 6º de Primaria pueda 

alcanzar en Inglés el nivel A1 

- el alumnado de 4º de ESO, el nivel A2 

- el alumnado de Bachillerato, el nivel B1 del marco 

 

Para ello, por primera vez, se van a conceder 4.200 ayudas para 

estancias en el Reino Unido o Irlanda de tres semanas de duración para 

los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos.  

 

Asimismo, se van a incrementar hasta 5.400 las ayudas para el 

programa de inmersión lingüística para alumnos de 6º de Primaria y 1º y 

2º de ESO, así como los intercambios escolares con los distintos países 

europeos, de modo que cada centro pueda realizar uno cada dos 

años. 

 

También, por primera vez, vamos a formar en lenguas extranjeras a 

un número muy elevado de profesores de áreas no lingüísticas con la 

concesión de 1.500 ayudas de formación en el itinerario formativo del 

programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, que incluye inmersión lingüística en un país extranjero, y a la 

concesión de 300 licencias por estudios específicas  de cuatro semanas 

de duración para realizar cursos en el extranjero. 

 

Estos dos programas, y ésta es una gran novedad y un gran 

esfuerzo que va a realizar la Junta de Extremadura, se realizarán durante 

el curso académico contando con profesores sustitutos en los centros, 

considerando que es un gran incentivo para el profesorado, que 

adquirirá el compromiso de participar en los programas bilingües. 

 

Toda esta inversión en formación nos va a permitir afrontar el reto 

que supone la creación de una red de centros bilingües en los que 

hasta el 40% de las materias serán impartidas en la lengua extranjera. 
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A partir del curso próximo todos los centros de Infantil y Primaria que 

creemos nuevos serán bilingües, ampliaremos la actual red de centros 

con secciones bilingües y como novedad estableceremos las medidas 

necesarias para que los centros con estas secciones se conviertan en 

centros bilingües. 

 

Como parte de esa inmersión lingüística, creemos necesario 

incorporar a los centros de Secundaria, y seremos la única comunidad 

autónoma en contar con este recurso en todos los centros, un auxiliar 

de conversación nativo que proporcionará un apoyo inestimable en las 

tareas comunicativas al profesorado del centro. 

 

Otro pilar importante, y más en nuestra comunidad autónoma que 

tan fuertemente ha apostado por las tecnologías, serán los laboratorios 

virtuales de idiomas que tendrán aquellos centros que elaboren 

materiales en lenguas extranjeras en el marco de los proyectos Ágora y 

Atenea, así como a los grupos de trabajo que elaboren materiales 

educativos digitales. 

 

Este plan, sin embargo, no sería suficientemente ambicioso si no 

transcendiese el ámbito educativo. Queremos mejorar las habilidades 

lingüísticas de la sociedad extremeña en su conjunto comenzando por 

el ámbito familiar, por ser el primero en el que se produce la interacción 

educativa: ampliaremos el número de aulas adscritas a las escuelas 

oficiales de idiomas en el programa Comunícate; desarrollaremos cursos 

específicos de lenguas en las escuelas de madres y padres; y 

estableceremos convenios con la televisión extremeña, así como con 

otros medios de comunicación para la puesta en marcha de 

actuaciones diversas encaminadas al fomento de las lenguas 

extranjeras a través de los medios audiovisuales. 
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Estamos convencidos de llevar adelante este plan porque la 

lengua es la expresión más directa de la cultura y contribuye a mejorar 

la comunicación de los ciudadanos y ciudadanas de Europa. El 

conocimiento de las lenguas extranjeras mejora en gran medida la 

movilidad profesional, formativa, cultural y personal, abre y acerca 

horizontes, y nos permite comunicarnos por encima de las fronteras y 

reforzar nuestro sentido de pertenencia a una única comunidad. 

 

UN NUEVO IMPULSO A NUESTRAS RELACIONES CON PORTUGAL 

 

La política de proyección exterior de la Junta de Extremadura a 

finales de los 80 y principios de los 90 se define en torno a 3 pilares 

perfectamente definidos: Unión Europea, Hispanoamérica y la 

cooperación con Portugal. 

 

Compartimos 428 kilómetros de frontera con Portugal, la frontera 

antes desplegaba unos efectos nocivos sobre nosotros. Hoy son 428 

Kilómetros de oportunidades. 

 

La institucionalización de la cooperación, a través de los protocolos 

firmados con las Comisiones de Coordinación de Alentejo (1992) y 

Centro (1994), la creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas en 

1993, los proyectos Interreg y el empeño del Presidente Rodríguez Ibarra 

y de Ignacio Sánchez Amor han sentado unas bases muy sólidas de 

colaboración, de los que Ágora es el mejor ejemplo. 

 

A partir de 1995, no solamente entidades públicas, sino privadas y 

ONGs, se sumaron a esta idea. 

 

Vino luego una etapa de participación activa en la Cumbres 

Hispano-Lusa por parte de los presidentes de comunidades autónomas, 

algo que surgió a propuesta de la Junta de Extremadura. 
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Podemos decir que con ello la cooperación transfronteriza ha 

alcanzado la mayoría de edad. 

 

Fruto de ello es la designación de Badajoz como sede del 

Secretario Técnico Conjunto del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal.  

 

Estamos en la mejor situación para abordar ahora una nueva fase 

de cooperación. Podríamos denominarla de segunda generación, 

encaminada, ahora sí, a desarrollar proyectos directamente 

relacionadas con la búsqueda de oportunidades y calidad de vida.  

 

Para lograrlo, nos proponemos llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

1) Vamos a plantear a las autoridades portuguesas de Alentejo y 

Centro la constitución de Agrupaciones Europeas de Cooperación 

Territorial y la posibilidad de desarrollar consorcios para la gestión 

común de servicios. 

 

2) Nuestra estrategia común con Alentejo y Centro para ver el 

desarrollo de proyectos comunes en 4 ámbitos: 

- Territorial: 

-  - Tajo Internacional: parque 

-  - Zona del Pantano de Alqueva con su Plan Territorial 

 

- Temáticas: 

- - Conexiones de fibra óptica 

- - Creación de red de centros  de I+D+i 

- - Creación del Instituto de Investigación sobre 

Energías Renovables 
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-  Institucional: 

- Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 

- - Apertura, este mismo año, de una delegación de 

Extremadura en Lisboa. 

 

-  Sectoriales: 

- - Presencia de la Orquesta de Extremadura en 

Portugal. 

- - La web de la Junta de Extremadura incluirá 

información en portugués. 

- - La radio y televisión públicas desarrollarán 

contenidos transfronterizos. 

- - A través de Marca Extremadura se pondrá en 

marcha un Foro Hispano-Luso que se celebrará 

periódicamente con presencia de los distintos 

agentes sectoriales rurales de España y Portugal. 

- - Se llevaran a cabo actividades de aventuras 

conjuntas. 

- - Se abrirá una Oficina de Emancipación 

Transfronteriza en Cáceres.  

- - Se desarrollará un acuerdo conjunto en el ámbito de 

las urgencias y emergencias y Protección Civil.  

- - También, en el control y seguimiento a víctimas de 

malos tratos en el ámbito familiar. 

- - Se pondrá en marcha un banco conjunto de tejidos. 

- - Ofreceremos a Portugal nuestra colaboración en los 

siguientes ámbitos: 

- - Control sanitario de la fauna salvaje 

- - Creación de una red conjunta de bibliotecas 

- - Software libre 



 37

- - Plantearemos la posibilidad de desarrollar una 

Identificación Geográfica Protegida (IGP) del 

porcino. 

- - Los museos de Extremadura llevarán una doble 

señalización en castellano y en portugués. 

- - Se pondrá en marcha un centro de estudios 

lusitanos. 

 

Y para terminar mi intervención, quiero plantear una serie de 

acciones que no son economía, ni infraestructuras, ni grandes medidas 

electorales pero que tienen mucho que ver con la vida de la gente, con 

su día a día, con cosas pequeñas, cosas que parecen que no importan 

pero que contribuyen a facilitarnos las cosas o ayudan a intentar 

disfrutar de nuestro tiempo. 

 

En este segundo año de legislatura me propongo: 

 

1) Que se pueda pescar por las noches, delimitando espacios, 

modalidades de pesca, zonas y periodos. 

 

2) Para los 1.400 instaladores eléctricos de la región y las 800 

empresas de montaje se posibilita, a partir de la semana que 

viene, que puedan presentar un boletín y pagar las tasas, así 

como remitir la autorización por vía telemática. 

 

3) En unas semanas, el Carnet Joven y las licencias de caza y 

pesca se harán por vía telemática. 

 

4) Acometeremos la adaptación de espacios para humanizar el 

parto con espera para familiares, intimidad en todo el proceso, 

mayor confort y compañía. 
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5) Habrá la disponibilidad de intérpretes de lenguaje de signos 

para cualquier persona que lo necesite en su relación con la 

Administración autonómica. 

 

6) Se autorizarán las acampadas juveniles con limitaciones. 

 

7) Se instaurará una distinción que tendrá por nombre ‘Premio 

Ciudadano’, destinado a reconocer a los ciudadanos que 

anónimamente desarrollan acciones en beneficio de la 

comunidad. Propondré que el premio sea al donante de sangre 

vivo que mayor número de donaciones haya hecho en su vida. 

 

8) A todos los agricultores y ganaderos que así lo deseen se les 

harán llegar la información vía mensajes SMS. 

 

9) Se sellarán, vía Internet, las tarjetas de empleo. 

 

10) Se establecerán ayudas complementarias en partos múltiples. 

 

11) Se financiará la dotación en los parques públicos de un espacio 

para cambiar a los niños.  

 

12) Se permitirá el acceso al expediente de adopción nacional e 

internacional.  

 

Tenemos por delante grandes retos y grandes oportunidades. En las 

situaciones difíciles se mide mejor la capacidad de los pueblos y sus 

representantes políticos para dar respuestas adecuadas. Seamos 

exigentes con el Gobierno de España en el cumplimiento de sus 

compromisos con Extremadura.  
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Sean ustedes exigentes con el Gobierno de Extremadura en sus 

compromisos con nuestra comunidad autónoma, pero no olvidemos 

que es imprescindible que cada uno de nosotros, los extremeños y las 

extremeñas, nos preguntemos cada día qué está en nuestras manos 

hacer para lograr ese futuro que queremos para nuestros hijos y esa 

tranquilidad de presente que deseamos para nuestros padres. 


