
 

 

 

 

 

Querido compañero: 

Querida compañera: 

 

Gracias a tu trabajo, en tu agrupación y en tu 

izquierda volviese a gobernar en nuestra región. 

organización política más importante y 

Ayuntamientos, las Diputaciones y la Junta de Extremadura

 

El PSOE de Extremadura e

miles de extremeños y extremeñ

 

Cuando llegamos al gobierno nos encontramos una región crispada, donde el diálogo social 

brillaba por su ausencia, con un agujero de 500 

proveedores tardaban más de 140 días en cobrar y 

desempleadas. 

 

Hoy más de 16.000 personas ya no están en paro, el déficit

pagamos a nuestros prove

diálogo social con sindicatos y patronal.

 

Cumplimos, en tu nombre, con la 

las personas. 

 

Durante estos dos años hemos trabajado por aumenta

garantizando el acceso a una sanidad y una educación de calidad.

 

Hemos reabierto las Urgencias Rurales

dando respuesta a 90.000 pacientes que estaban sin cita, aumentando para ello un 12% el 

presupuesto de Sanidad. 

 

El transporte escolar vuelve a ser gratuito 

euros para libros de texto, 

todo el curso y hemos priorizado el estudio de la 

educativos. 

 

Trabajamos por los que más nos necesitan 

mínimo vital de agua, calefacción y energía, y creando un Plan de Empleo Social de 24 

millones de euros con las Diputaciones. Hemos puesto 

que no pueden pagar su vivienda gracias a las acciones de intermediación y hemos rescatado 

la ley de Dependencia. 

, en tu agrupación y en tu localidad, hace dos años logramos que la 

izquierda volviese a gobernar en nuestra región. Hemos convertido al PSOE en la 

organización política más importante y útil de Extremadura gracias a la labor de los 

iputaciones y la Junta de Extremadura. 

El PSOE de Extremadura es hoy la referencia de las políticas socialistas 

miles de extremeños y extremeñas. 

Cuando llegamos al gobierno nos encontramos una región crispada, donde el diálogo social 

ausencia, con un agujero de 500 millones de euros en las cuentas públicas, los 

proveedores tardaban más de 140 días en cobrar y 125.000 personas

sonas ya no están en paro, el déficit se ha reducido a la mitad, 

pagamos a nuestros proveedores a los 17 días y Extremadura vuelve a ser un lugar de 

diálogo social con sindicatos y patronal. 

Cumplimos, en tu nombre, con la Agenda del Cambio: nuestro plan para 

Durante estos dos años hemos trabajado por aumentar la igualdad de oportunidades

zando el acceso a una sanidad y una educación de calidad. 

Urgencias Rurales que cerró Monago y reducido las listas de espera 

90.000 pacientes que estaban sin cita, aumentando para ello un 12% el 

transporte escolar vuelve a ser gratuito en Bachillerato y en FP. Tenemos 

texto, 600 profesores más, los comedores escolares abiertos durante 

todo el curso y hemos priorizado el estudio de la filosofía sobre la religión en los centros 

Trabajamos por los que más nos necesitan poniendo al día la Renta Básica, asegurando un 

mo vital de agua, calefacción y energía, y creando un Plan de Empleo Social de 24 

con las Diputaciones. Hemos puesto fin a los desahucios de las personas 

que no pueden pagar su vivienda gracias a las acciones de intermediación y hemos rescatado 

, hace dos años logramos que la 

Hemos convertido al PSOE en la 

cias a la labor de los 

cas socialistas para centenares de 

Cuando llegamos al gobierno nos encontramos una región crispada, donde el diálogo social 

en las cuentas públicas, los 

125.000 personas estaban 

se ha reducido a la mitad, 

edores a los 17 días y Extremadura vuelve a ser un lugar de 

: nuestro plan para mejorar la vida de 

igualdad de oportunidades, 

y reducido las listas de espera 

90.000 pacientes que estaban sin cita, aumentando para ello un 12% el 

Tenemos 14 millones de 

600 profesores más, los comedores escolares abiertos durante 

a sobre la religión en los centros 

poniendo al día la Renta Básica, asegurando un 

mo vital de agua, calefacción y energía, y creando un Plan de Empleo Social de 24 

n a los desahucios de las personas 

que no pueden pagar su vivienda gracias a las acciones de intermediación y hemos rescatado 



 

Tenemos una estrategia de desarrollo en Extremadura para conquistar el año 2030: Un 

proyecto de Economía Verde y Circular y de lucha contra el cambio climático, otro proyecto 

para recuperar las relaciones económicas con nuestros vecinos de Portugal, planes renove 

para reactivar la economía, y un Plan de Juventud para que los jóvenes encuentren su futuro 

aquí y no tengan que buscarlo fuera. 

 

Cuidamos de nuestros agricultores: hemos recuperado el modelo de seguro agrario e 

incentivamos su trabajo con 50 millones de euros. 

 

Conseguimos devolver la paga extraordinaria y los días de libre disposición a los empleados 

públicos que eliminó el gobierno de Monago. 

 

En estos dos años hemos cumplido con más del 90% de los compromisos del PSOE de 

Extremadura, que puedes comprobar en la web extremaduracumple.es con documentos que 

así lo acreditan. 

 

Este tiempo no ha estado exento de batallas judiciales, pero entiendo que los sectores 

conservadores se sientan atacados cuando se hacen políticas de izquierdas. 

 

La Iglesia nos recurrió el aumento de horas de filosofía en detrimento de las de religión, la 

asociación de grandes superficies recurrió la Ley de horarios comerciales que protege a los 

trabajadores del sector y al pequeño comercio, así como el recurso de los colegios 

concertados por el decreto de conciertos… 

 

Han sido dos años difíciles pero en los que Extremadura está objetivamente mejor. Es obvio 

que mientras tengamos las cifras de paro que tenemos no podemos estar satisfechos jamás. 

 

Estamos cuadrando las cuentas sin descuadrar la vida de la gente, dicho de otro modo, 

estamos mejorando la vida de las personas sin descuadrar las cuentas, justamente lo que 

dice el PP que es imposible hacer. 

 

Ese fue tu compromiso, por el que trabajaste, y que yo hice mío. Quería compartirlo contigo 

y darte las gracias por tu comprensión y apoyo constante. Nada de esto se podría haber 

logrado sin ti  y sin un PSOE fuerte en Extremadura. 

 

Aprovecho para enviarte un abrazo fraternal. 

 

 

 

 
Guillermo Fernández Vara 

Secretario General del PSOE de Extremadura 


