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Concluimos el trabajo orgánico
encomendado por el 12 Congreso
Provincial de Badajoz celebrado los
días 6 y 7 de Octubre de 2017.

"NOS HEMOS TENIDO QUE
ADAPTAR A UNA SITUACIÓN
SOBREVENIDA"

Un Congreso que ratificaba el
resultado de las primarias en las que
Rafael Lemus Rubiales fue reelegido
Secretario General Provincial; y se
elegía también la nueva Comisión
Ejecutiva Provincial.

convocatorias electorales, cinco, y por
una situación de pandemia global
sobrevenida que ha obligado a poner
en marcha un nuevo modelo de
desarrollo orgánico, la adaptación a
nuevas formas de organización y al
uso de nuevas herramientas de
comunicación interna y externa.

Ha sido un periodo de trabajo intenso,
marcado por varias y distintas

"EL PARTIDO SOCIALISTA
EN BADAJOZ ES UNA
ORGANIZACIÓN SÓLIDA
CON UNA ESTRUCTURA
ORGÁNICA FUERTE, BIEN
DISTRIBUIDA Y CON
REPRESENTANTES POR
TODO EL TERRITORIO DE
LA PROVINCIA"
—RAFAEL LEMUS
Un periodo en el que se ha trabajado para
consolidar un modelo de gestión orgánica
basado en criterios de transparencia,
participación, dinamismo social y la
necesaria transformación digital que ha
facilitado no solo el mantenimiento de la
vida interna de nuestro partido
sinotambién, y de manera muy
significativa, la comunicación con las
organizaciones sociales y las inquietudes

de una ciudadanía que en tiempos de
dificultad busca en nuestro partido su
referente.
Esa ha sido precisamente nuestra
fortaleza, la fortaleza del PSOE de la
provincia de Badajoz para afrontar este
mandato, pues en la medida en que
nuestro partido se ha mostrado unido y
fuerte ha podido generarentre la gente,
corrientes de ilusión y esperanza.

Compromisos
cumplidos
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
del Partido, en sus Estatutos Federales y Regionales
y en el Reglamento de Desarrollo de los Estatutos
Federales, anualmente se ha venido presentado
ante el Comité Provincial, máximo órgano entre
congresos,el informe de gestión comprensivo de
las acciones realizadas a lo largo del año y el
cumplimiento de los retosque nuestro Secretario
General Provincial, Rafael Lemus Rubiales, asumió
para este mandato. Compromisos que pese a la
situación creada por la pandemia, se han ido
cumpliendo.
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INCREMENTO DEL
PESO ELECTORAL

Rafael Lemus, secretario general provincial,
planteó objetivos concretos, retos para este
mandato: incrementar el peso electoral del PSOE
en la provincia de Badajoz en las elecciones de
2019, recuperar el gobierno en Almendralejo y
Badajoz y consolidar el liderazgo en las cabeceras
de comarcas.
El PSOE, presente en la vida política de forma
ininterrumpida durante 140 años, defensor a
ultranza de los derechos y libertades y garante de
la profundización democrática de nuestro país es
hoy el eje de la vida política, garantía de la
democracia. Y así lo ha entendido la ciudadanía
que ha otorgado el 48,47% de los votos al Partido
Socialista en la provincia de Badajoz en las
elecciones autonómicas celebradas en mayo de
2019.

Hemos sido el único partido capaz de
presentar candidatura a las elecciones
locales en todos los pueblos y
entidades locales menores de la
provincia, siendo el partido más
votado en el 62% de los pueblos, con
873 concejales y concejalas y 120
alcaldías, entre ellas la de
Almendralejo, y no habiendo podido
gobernar en Badajoz pese a haber
ganado las elecciones locales por
primera vez tras veinticinco años.
Las candidaturas presentadas han
sido fruto de la participación interna
de la militancia.
Con una participación media del
72,25% de la militancia y unas
candidaturas caracterizadas por unir
en ellas experiencia con aprendizaje,
mujeres y hombres en listas paritarias.

"CINCO PROCESOS
ELECTORALES EN 2019 Y
CINCO VICTORIAS DEL PSOE
EN LA PROVINCIA DE
BADAJOZ"
En noviembre de 2019 se celebraban
las elecciones generales y
nuevamente el PSOE fue la fuerza
más votada en la provincia. De los 165
municipios y 15 entidades locales
menores, el PSOE fue el más votado
en 150. Esto nos da una idea de lo
importante que nuestro partido es para
la gente, pero también de la enorme
responsabilidad que la confianza
depositada por la ciudadanía nos
exige.
Todo esto ha sido posible porque
tenemos el mejor patrimonio, tenemos
casi seis mil militantes, más los y las
compañeras de JJSS, un equipo sin
límites para su entrega, y una
estructura orgánica que lo han hecho
posible.

02

PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO
Y COMUNICACIÓN

Es fundamental que la militancia, y
especialmente quienes ostentan
cargos de responsabilidad dispongan
también de un espacio en el que dar a
conocer sus inquietudes, las
dificultades a las que se enfrentan o las
iniciativas adoptadas.
Conocer las inquietudes de primera
mano es imprescindible, y por ello
tanto el Secretario General como la
Secretaria de Organización Provincial
no han escatimado esfuerzos.
Reuniones, presenciales cuando
fueron posibles y telemáticas cuando
lo ha exigido la situación; encuentros
en las comarcas o en los municipios;
gestiones para dar respuestas a
necesidades concretas de cada pueblo
y de cada persona que lo haya
necesitado; contacto permanente con

organizaciones sociales, y siempre a
disposición de cada militante, de cada
compañero o compañera.
Trabajar con todos los territorios, con
todas las comarcas para conocer de
primera mano la situación vivida en cada
pueblo, implicándose con los
compañeros y compañeras en la
búsqueda de apoyos y ayudas para
afrontar los retos a los que cada pueblo
de nuestra provincia se ha ido
enfrentando.

"LA PANDEMIA Y LAS CITAS
ELECTORALES HAN
MARCADO NUESTRA ACCIÓN
POLÍTICA"
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ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
LA FORMACIÓN

Desde el socialismo no solo queremos explicar
el mundo, queremos transformarlo para un
nuevo y mejor modelo social, por ello la
formación y la información resultan
imprescindibles, y así lo entendió el secretario
general provincial cuando se comprometió a
mejorar la información y poner en marcha un
plan de formación interna.
Acercar la información y la formación a todos
los pueblos y ciudades de la provincia ha sido
uno de esos retos.
Para afrontar las citas electorales de 2019 se
puso en marcha un plan de formación dirigido
a Coordinadores y Coordinadoras locales y
comarcales relativo a normativa y procesos
electorales.
En febrero de 2020 iniciamos el calendario
formativo abordando la Igualdad entre
mujeres y hombres en las políticas públicas,
una formación demandada por los órganos
locales y grupos municipales. Y es que no en
vano la igualdad entre mujeres y hombres es
seña de identidad del socialismo.
No puede entenderse el socialismo si no es
unido a los derechos de igualdad entre
mujeres y hombres, así lo reconoció Pablo
Iglesias y así es reconocido hoy tanto por el
partido como por las mujeres que nos otorgan
su confianza sabiendo que solo desde el
socialismo será posible la plena igualdad real y
efectiva.

"HEMOS DADO UN EJEMPLO DE
COMPROMISO SOCIAL FRENTE A
LA CRISIS DEL COVID-19"
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Como dijo Rosa Luxemburgo, “el
socialismo pretende un mundo donde
seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente
libres.
La situación de pandemia no supone
renuncia a la agenda formativa sino
una suspensión temporal que se
retomará a la mayor brevedad en
cuanto la situación sanitaria lo permita.
Y es que precisamente la pandemia
que nos ha tocado vivir nos ha puesto
frente a unas dificultades imprevistas
para las que nadie estaba preparado.
Nadie estaba preparado para afrontar
las crisis derivadas de la pandemia,

y sin embargo ningún compañero,
ninguna compañera ha dado pasos
atrás.
"El coraje no es ausencia de miedo,
sino el triunfo sobre él. Valiente no es
quien no siente miedo sino que lo
conquista y lo supera”. -Nelson
MandelaGracias a todos y a todas.

"NADIE ESTABA PREPARADO
PARA ENFRENTARSE A ESTA
PANDEMIA Y NINGÚN
SOCIALISTA HA DADO
PASOS ATRÁS"
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FORTALECIMIENTO DE LAS
AGRUPACIONES LOCALES

El socialismo exalta las virtudes de la
colaboración y la cooperación para
lograr objetivos comunes, y lo ha
hecho siempre desde las bases. Por
eso, desde la CEP se ha intensificado
el apoyo a las agrupaciones locales
poniendo en valor su trabajo y
actividad cotidiana, manteniendo
encuentros de trabajo; editando
boletines informativos locales o
editando vídeos, poniendo a su
disposición la plataforma de
comunicación provincial y cuantos
recursos han sido posibles para que
nuestras Casas del Pueblo sean casas
abiertas para la militancia y parala
ciudadanía.

La renovación de las Ejecutivas
Municipales exigió a la Comisión
Ejecutiva Provincial dedicación y
soporte, sobre todo de aquellas
agrupaciones más necesitadas. Gran
parte de su actividad orgánica estuvo
durante los primeros meses destinada
a garantizar procesos participativos en
la renovación de los órganos de
dirección.

"APOYO A NUESTRAS
AGRUPACIONES
LOCALES PONIENDO
EN VALOR SU
TRABAJO"

“LA DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ ESTÁ HACIENDO
UNA LABOR
MARAVILLOSA DE
ACOMPAÑAMIENTO CON
LOS AYUNTAMIENTOS.
SIN ELLA, NUESTRO
DESARROLLO COMO
PROVINCIA HUBIERA SIDO
MUY DIFÍCIL”
—RAFAEL LEMUS

La Secretaría de Organización de la
Comisión Ejecutiva Provincial, Estrella
Gordillo Vaquero, ha estado
trabajando codo a codo con las
agrupaciones de la provincia y sus
ejecutivas, manteniendo múltiples
reuniones de trabajo que han
facilitado el desarrollo orgánico en un
clima de dialogo y confianza, pues es
bien sabido que nada hay más
poderoso para la convivencia que el
dialogo, que pocas cosas la fortalece
más que la tolerancia en el debate
político.

"A PESAR DE LA PANDEMIA,
LA COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN CON LAS
AA.LL. HAN SIDO
CONSTANTES"
Las actuales Agrupaciones Locales,
cuentan con Ejecutivas Municipales
renovadas a las que, junto a
experimentados compañeros y
compañeras se ha incorporado gente
joven, una necesaria integración
intergeneracional que permita abordar
el presente y transmitir nuestra
memoria de partido con un enfoque de
futuro.

"LA ASESORÍA JURÍDICA HA
ESTADO A DISPOSICIÓN DE
TODAS LAS AGRUPACIONES
LOCALES QUE HAN
PRECISADO DE SUS
SERVICIOS"
A lo largo de estos años de mandato, la
colaboración y coordinación con las
agrupaciones locales han sido
constantes. A pesar de que la
pandemia ha impedido continuar con
los encuentros presenciales que se
venían realizando en cada territorio, y
que afortunadamente empezamos a
retomar, esto no ha supuesto renunciar

a seguir trabajando con las
agrupaciones, y así, por un lado se ha
profundizado en la búsqueda de
nuevas herramientas de comunicación
interna; y de otro, se han realizado
encuentros en los distintos territorios,
respetando siempre las normas
dictadas por las autoridades sanitarias.
La Asesoría Jurídica ha estado a
disposición tanto de las Agrupaciones
locales como de los grupos políticos
municipales, resultando una
herramienta necesaria para la
consecución de los objetivos
socialistas y el cumplimiento de los
programas electorales.

Página | 04

Desde la asesoría jurídica se ha trabajado en el
acercamiento del asesoramiento a las
agrupaciones y a sus militantes y la
documentación del patrimonio de nuestro
partido, pues al igual que quienes hoy militamos
en este partido recibimos de nuestros
antepasados un amplio patrimonio, es nuestro
deber legar a generaciones futuras un partido
con más y mejores recursos.
Con ello, se cumple otro de los compromisos
adquiridos por nuestro secretario general
provincial, Rafael Lemus, y se consolida un
recurso necesario para la militancia, las
agrupaciones y los grupos municipales.
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PLAN DE
COMUNICACIÓN
PROVINCIAL

Desde la toma de posesión en el 12 Congreso y
hasta el final del mandato, en cualquier
situación, la CEP se ha convertido en un cauce
permanente de información, poniéndola en
conocimiento de las locales de manera
actualizada.
La puesta en marcha de un plan de
comunicación provincial, el uso de las TIC y de
las redes sociales ha posibilitado la información
puntual, la comunicación y la divulgación de la
acción de la provincial y de sus agrupaciones.
Las redes sociales del partido en Badajoz han
visto incrementados sus seguidores y
seguidoras, pero también su actividad con
publicaciones diarias sobre intervenciones de
responsables del partido; de cargos
institucionales y orgánicos, fechas socialmente
significativas, reuniones orgánicas o actividades
de agrupaciones.

“TENEMOS LA
OPORTUNIDAD DE
CONVERTIRNOS EN LA
ESPAÑA DESEADA.
EL HORIZONTE PARA
EXTREMADURA ES MUY
ESPERANZADOR"
—RAFAEL LEMUS
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

El 19 de abril de 2018 se constituyó el
Consejo Provincial de Memoria
Democrática, que ha venido desde
entonces desarrollando una
importante labor para la recopilación
del trabajo realizado por nuestro
partido y por los y las militantes de la
provincia, recogiendo los testimonios
de compañeros y compañeras y
dirigentes provinciales del PSOE, y
procediendo a la digitalización del
material para garantizar su
conservación y puesta a disposición
de todos los militantes del partido y
del conjunto de la sociedad.
El PSOE ha sido el partido que más se
ha implicado en la recuperación y la
transmisión de “la memoria histórica”,

quien la ha puesto en la agenda
política, aunque no siempre haya sido
reconocido.
Por ello hemos querido poner en valor
el compromiso histórico de miles de
socialistas de la provincia que hicieron
posible la constitución, hace más de
cien años, de agrupaciones locales en
cada rincón de nuestra provincia, y
para ello se ha colaborado con las
distintas comisiones ejecutivas para
conmemorar y celebrar nuestra propia
historia, la historia de hombres y
mujeres socialistas que pese a la
represión fueron capaces de preservar
nuestros valores y defender nuestra
organización.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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VOLVER A
VERNOS
“En estos momentos de incertidumbre lo que
más anhelo es la posibilidad de volver a veros,
el poder estar en un acto del partido y volver a
ver las caras de alegría e ilusión por formar
parte de esta gran familia nuestra, la
socialista.”
Con estas palabras, Rafael Lemus Rubiales,
secretario general provincial, despedía el año
2020 y daba paso a 2021, último año de
mandato tras el 12 Congreso Provincial.
No han sido unos meses fáciles los de 2021,
el cansancio pandémico ha ido haciendo
mella en cada uno de nosotros y nosotras. Y
lo que es peor, no podemos olvidar el dolor
por la pérdida de algunos compañeros y
compañeras. A ellos los recordaremos como
merecen, haremos lo necesario para que
siempre estén en nuestra memoria, pues no
hay socialista que pueda ser olvidado.
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No han sido unos meses fáciles los de
2021, el cansancio pandémico ha ido
haciendo mella en cada uno de nosotros
y nosotras. Y lo que es peor, no
podemos olvidar el dolor por la pérdida
de algunos compañeros y compañeras.
A ellos los recordaremos como
merecen, haremos lo necesario para que
siempre estén en nuestra memoria,
pues no hay socialista que pueda ser
olvidado.
Ha sido un año en el que los equipos de
Pedro Sánchez, de Guillermo Fernández
Vara y de los Alcaldes y Alcaldesas de
nuestra provincia se han visto obligados
a esforzarse para
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afrontar una situación cada vez más
dolorosa. Y sabemos que afrontar esta
situación requiere de fortaleza y
templanza, que como dijo Martin Luther
King “ha sido necesario tomar
decisiones que no son populares, pero
deben tomarse porque son las correctas
para un proyecto común”.
Y en esta tarea ninguno de ellos ni de
ellas puede sentirse solo, al contrario
deben sentir que a su lado está un
partido dispuesto a darle aliento, un
partido que rema en la misma dirección
que el proyecto socio político que
ofrece a la ciudadanía.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA
DE ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
En esta última etapa, en estos últimos meses y consecuencia de la pandemia, la
organización provincial ha tenido que avanzar en todo lo que se refiere a la
digitalización y la adaptación a otras formas de relacionarnos, utilizando para ello
herramientas y plataformas de comunicación interna y externa para reuniones
virtuales.

Un modelo que sin duda ha venido para
quedarse y que va a convivir con
nuestra tradicional forma de
relacionarnos a la que no debemos
renunciar.
Está siendo un tiempo excepcional, muy
duro y en el que las dificultades, una
inesperada y dura pandemia, no ha
conseguido disminuir la capacidad de
trabajo diario que se viene
desarrollando desde la CEP y sobre todo
el trabajo incansable de nuestro
Secretario General siempre en
permanente contacto con los y las
compañeras de la provincia.
Desde la Secretaria de Organización de
la CEP de Badajoz y con el objetivo de
compartir más y mejor información, así
como garantizar una comunicación
interna más eficiente y ágil, hemos
intensificado el trabajo para trasladar al
conjunto de la organización provincial

argumentarios, comunicados,
directrices y acciones de ámbito
orgánico que desde el partido a nivel
Federal y Regional nos han ido
remitiendo a lo largo de este tiempo tan
complicado.
Hemos intensificando el trabajo dirigido
a la adaptación de las estructuras del
Partido para hacerlas más accesibles a
la participación de los militantes y
simpatizantes, sobre todo en lo relativo
a las nuevas tecnologías.
Como consecuencia de lo anterior
hemos apostado por una nueva web del
partido provincial, e impulso de redes
con el objetivo de potenciar nuestra
imagen al exterior y como herramienta
de trabajo con las Agrupaciones Locales.
En definitiva, se trata de fomentar
nuevos canales de comunicación
combinados con los tradicionales.
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Así mismo continuamos con la
coordinación de la actividad política y
orgánica dentro del partido, el Grupo de
Diputación de Badajoz, los Gobiernos
Locales, nuestros portavoces en la
oposición. No abandonado el objetivo de
incrementar la afiliación.
En estos meses se han renovado tres
Comisiones ejecutivas locales (Quintana
de la Serena, Calzadilla de los Barros y
Alburquerque)
La actividad orgánica no ha cesado. La
propia Comisión Ejecutiva Provincial ha
celebrado 4 sesiones plenarias, el 15 de
enero; 24 de marzo; 24 de mayo y 2 de
septiembre.
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Por su parte, el Comité Provincial ha
celebrado sesiones el 29 de enero, el 8
de julio y el 3 de septiembre.
Los y las miembros de la Comisión
Ejecutiva Provincial, en un proyecto de
participación, coordinación y
colaboración con otros órganos de
dirección del partido a nivel federal y
regional, han formado parte de grupos
de trabajo.
Este ha sido el caso de la participación
de la CEP de Badajoz, representada por
Manuel Mejías en las sesiones de trabajo
con el Ministerio de Agricultura y la
Comisión Ejecutiva Federal para el
tratamiento y propuestas de la nueva
PAC.
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Representada por Abel González la
Comisión Ejecutiva Provincial ha estado
presente en las sesiones de trabajo que
sobre Cooperación para el Desarrollo
han sido convocadas por la CEF con el
fin de abordar los criterios a seguir en la
nueva normativa que ha de regir esta
materia.
Así mismo la CEP ha estado presente,
representada por José Luis Quintana, en
las reuniones de trabajo convocadas por
el Comisión Ejecutiva Federal sobre
transporte, movilidad y agenda urbana
formulando una batería de propuestas
que han sido incorporadas a los textos
de trabajo para el futuro diseño político
en esta materia.
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Nunca olvidaremos
los años 2020 y
2021
La pandemia a la que nos enfrentamos,
que invadió nuestro modo de vivir por
completo hasta alcanzar la línea más
íntima de nuestros afectos.
La ciudadanía reaccionó de la mejor de
las maneras posibles: siendo generosa,
demostrando que creemos en la
colectividad, en el bien común. El
interés general por encima del
particular.
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Unidad, acompañada de cooperación
entre regiones, entre naciones a través
de la Unión Europea y la creación de los
fondos extraordinarios, ha sido la
unidad de los agentes sociales y los
gobiernos en las diferentes
instituciones quienes lo han hecho;
siempre, por cierto, con una derecha a
la que solo le ha importado el ruido y la
destrucción de los gobiernos socialistas
en los distintos ámbitos territoriales.
Nunca la política, el entendimiento, el
diálogo y el acuerdo han tenido mayor
sentido que estos meses.
En este tiempo tan excepcional que
estamos viviendo, han sabido arrimar el
hombro alcaldes, alcaldesas, concejales
y concejalas, elGobierno de la CCAA,
sindicatos y patronal, asociaciones
civiles, ONGs y toda la ciudadanía
extremeña.
Con el firme convencimiento de que el
trabajo diario, junto con nuestros
compromisos con la igualdad, la
solidaridad, la libertad y la justicia
social es lo que hace crecer nuestra
organización.
Quiero, de nuevo, agradecer el
esfuerzo de tantas compañeras y
compañeros a lo largo y ancho de la
provincia.
Gracias.
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MEMORIA DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA PROVINCIAL
La Comisión Ejecutiva Provincial se ha puesto al servicio de las agrupaciones de la
provincia, de los gobiernos locales socialistas y de los grupos municipales socialistas
en la oposición.

El Secretario General Provincial, Rafael
Lemus, y la Secretaria de Organización
Provincial, Estrella Gordillo, se han
desplazado por todos los rincones de la
provincia visitando pueblos y
comarcasya fuera para informar a
cuadros del partido sobre aquellas
cuestiones de interés para su territorio,
para resolver cuestiones orgánicas o
simplemente para mantener una
pequeña convivencia con quienes tantos
esfuerzos están dedicando a la gente.
Si de algo tenemos hoy certeza es de
que la práctica socialista solo es posible
si se forja desde la colectividad y no
desde el individualismo, exaltando la
colaboración y la cooperación para
lograr un objetivo común, frente a
actitudes basadas en intereses
individuales en competencia con los
intereses y derechos de los demás.
A pesar de las dificultades del momento
desde la CEP, junto a responsables
orgánicos de cada territorio, se ha
valorado periódicamente la

situación de cada municipio, de cada
pueblo con el fin de formular las
políticas que mejor pudieran servir para
el beneficio de la ciudadanía, y
especialmente de aquella gente que
como consecuencia de la crisis
económica derivada de la pandemia
habían entrado en situaciones de
necesidad.
Con este fin se han mantenido
encuentros con cuadros orgánicos e
institucionales como ha sido el caso
deLlera; Reina; Ahillones; Malcocinado;
Villalba de los Barros; Azuaga; Berlanga;
Valverde; Campillo; Calzadilla de los
Barros; Casa de Reina; Fuente del Arco;
Higuera de Llerena; Valencia de las
Torres; Villagarcía de las Torres;
Torremejia; Jerez o Llerena.
“AHORA, Y CADA VEZ MÁS,
SOMOS CONSCIENTES DE LA
CAPACIDAD DE ACCIÓN
MUNICIPAL EN LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD”
Estrella Gordillo Vaquero
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Si allí donde gobernamos se han puesto
en marcha acciones políticas que
cubran las necesidades de las personas
más vulnerables, y al mismo tiempo se
han implementado medidas de
reactivación de la economía local, en
aquellos pueblos en los que nuestro
partido está en la oposición, con el
sentido de la responsabilidad que
siempre ha caracterizado a nuestro
partido, nos hemos puesto siempre a
disposición de los gobiernos locales, y
en muchos casos, ante la inactividad de
gobiernos municipales de la derecha se
han formulado propuestas que en
ocasiones se han rechazado para
después ponerlas en marcha como si
fueran propias, y en otras ocasiones
simplemente se han desestimado.
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Y es que la derecha no ha tenido
escrúpulos para intentar sacar rédito
político del dolor de la sociedad.
La derecha de este país, y algunos que
se empeñan en reclamar la bandera de
la izquierda aunque sus palabras se
vean contradichas por sus hechos, no
han dudado en utilizar las crisis
derivadas de la pandemia sanitaria
para atacar al PSOE.

Nuestra oposición
municipal ha estado
a la altura de las
circunstancias.
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La derecha de este país, y algunos que
se empeñan en reclamar la bandera de
la izquierda aunque sus palabras se vean
contradichas por sus hechos, no han
dudado en utilizar las crisis derivadas
de la pandemia sanitaria para atacar al
PSOE.
Y lo han hecho donde más nos duele, en
la persecución inquisitorial de
compañeros y compañeras que se están
dejando la piel en estos tiempos
difíciles, denunciando a concejales y
alcaldesas por supuestos tratos de favor
en las vacunaciones frente al covid19.
Las denunciashan sido archivadas por
los Juzgados pero han sometido a esos
compañeros y compañeras a penas de
banquillo, a la incertidumbre de los
procesos judiciales y al juicio público
cuestionando su honradez política y
personal.
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Nuestra Secretaria de Organización
provincial, Estrella Gordillo, ha exigido
en la Asamblea que pidan perdón, que
rectifiquen y devuelvan el prestigio que
han pretendido dañar.
“No se puede hacer política para
obtener rédito electoral a cualquier
precio. La actitud de la oposición ha
ocasionado daños a estos dirigentes
socialistas, teniendo en cuenta el
tremendo esfuerzo que han hecho los y
las regidoras municipales durante la
pandemia.” (Estrella Gordillo)
La labor realizada en cada municipio ha
contado con el apoyo de las
instituciones gobernadas por el PSOE.
Los fondos puestos a disposición por la
Junta de Extremadura y por la
Diputación de Badajoz están siendo
clave para la reactivación económica y
para el empleo.
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El PSOE siempre ha asumido su
responsabilidad política para sacar a
nuestro país y a nuestros pueblos
adelante. Como expresaba el secretario
general federal, Pedro Sánchez, un
partido presente de forma
ininterrumpida durante 140 años,
defensor a ultranza de los derechos y
libertades de la clase trabajadora, hoy es
el eje de la vida política, garantía de la
democracia.
Jerez de los Caballeros ha sido un claro
ejemplo de lo que supone una
alternativa democrática y progresista
frente a otros modelos de gobierno
basados exclusivamente en la oposición
al PSOE.
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Recuperamos Jerez
de los Caballeros
Fuimos la fuerza más votada en mayo
de 2019, a dos votos de la mayoría
absoluta,y sin embargo un pacto anti
natura entre PP, Ciudadanos y
Podemos, cuyo único objetivo era
impedir un gobierno local socialista
obstaculizó que la candidatura con más
apoyos de la ciudadanía pudiera
gobernar.
Ocurría aquello que ya manifestó Pedro
Sánchez: “Puede haber muchas
candidaturas, pero en el fondo solo hay
dos modelos políticos”.
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La pandemia por covid19 y las crisis
derivadas de ella, pusieron de
manifiesto que en solo unos meses el
gobierno del tripartito se había agotado
incapaces de liderar la recuperación
social, sanitaria y económica de su
pueblo.
Ante esta situación, haciendo uso de las
herramientas democráticas de un
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estado constitucional, y con los
instrumentos y alternativas que prevé la
ley, se presentó una moción de censura
que ha posibilitado recuperar la alcaldía
por el Partido Socialista, tal como había
querido la gente de Jerez en las
elecciones municipales.

J EERDOE G E S T I Ó N 2 0 2 1
IENL FV
OIRAM
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AVANZAR EN
IGUALDAD
Con motivo del 8 de marzo, y
utilizando nuevos modelos
organizativos, desde la CEP se
puso en marcha el acto
“Avanzar en Igualdad” con la
presencia del Secretario
General; las Secretarias de
Organización y la
Vicesecretaria General Federal
Adriana Lastra.
Y así se ha entendido siempre
desde esta Comisión Ejecutiva.
Por eso, a iniciativa del
Secretario General Provincial
se puso en marcha dentro del
Plan de Formación la actividad
formativa “la Igualdad en las
Políticas Públicas”, que
continuará impartiéndose tras
la celebración del 13º Congreso
Provincial en el próximo mes
de noviembre.

"SER FEMINISTA EN EL
PSOE NO ES UNA
OPCIÓN. ES LA
HERRAMIENTA DESDE
LA QUE TRABAJAR Y
MEJORAR LA
SOCIEDAD"
Adriana Lastra
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El PSOE ha contribuido siempre a la
igualdad entre mujeres y hombres. Ha
sido el partido que ha reconocido su
deber de actuar frente a la desigualdad,
y por ello de su mano han llegado las
necesarias reformas legislativas para
lograr una igualdad real y efectiva.
La agenda feminista está unida a la
agenda socialista y quizás por eso
siempre ha tenido la respuesta sincera y
cómplice de las mujeres.
A día de hoy, cuando los
acontecimientos internacionales en
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Afganistan nos hace temer el más
aterrador futuro para la ciudadanía
afgana, y en especial para las mujeres y
niñas y los derechos de igualdad,
cobran especial importancia las
palabras de Malala Yousafzai: “Vivimos
como una familia de naciones. Es
necesario que cada miembro de esa
familia reciba oportunidades iguales de
crecimiento económico, social y
educativo. Si uno de los miembros se
rezaga, el resto no podrá continuar
hacia adelante”.
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MEMORIA HISTÓRICA
“EL PSOE HA SIDO EL GRAN IMPULSOR DE LAS POLÍTICAS PARA
LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA".

Decía Clara Campoamor “he acusado
las injusticias porque no quiero que mi
silencio las absuelva”. El PSOE nunca ha
callado frente a ellas, al contrario allá
donde le haya tocado estar ha
defendido la verdad, la justicia, memoria
y derecho a la reparación. Los hombres
y mujeres socialistas han demostrado
históricamente su capacidad de
reorganización, aunque fuera en los
campos de concentración, en las
cárceles o en el exilio.
Agosto de 2021 ha sido nuevamente la
oportunidad para transmitir y no
olvidar, para rendir homenaje a las

mujeres y hombres que dieron su vida
defendiendo la libertad, y la
democracia, asesinados en la plaza de
toros de Badajoz; en las inmediaciones
del cementerio de Mérida y en tantas y
tantas cunetas,carreteras, caminos; o
despoblados de nuestra provincia.

“SOMOS LOS ÚNICOS
GUARDIANES DE
NUESTRA HISTORIA Y DE
LA MEMORIA DE
NUESTRAS VÍCTIMAS”.
Rafael Lemus
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ENCLAVE
MUNICIPAL
“Aspiramos a llevar
representantes de nuestras
ideas a todos los municipios”.
Esta era una aspiración que
Pablo Iglesias manifestaba en
1910. Hoy es una realidad.
Desde la CEP hemos querido
poner en valor el trabajo que
en la Provincia se viene
realizando, aunar la
experiencia de quienes
estuvieron al frente de este
partido con la de aquellos y
aquellas que hoy están en la
toma de decisiones.
Compartir esas experiencias,
reflexiones y propuestas para
los municipios del futuro es
uno de los ejes en los que este
partido ha trabajado y deberá
seguir trabajando.
Muchos son los retos, y por
tanto intenso debe ser el
debate, el análisis y la
colaboración entre el partido y
las instituciones que, con la
confianza de la ciudadanía, se
gobiernan.
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