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| SECRETARÍA GENERAL |
Este informe, comienza a partir del 12º Congreso Provincial y cuyo año vamos a detallar

"

El Partido Socialista
es una organización
sólida con una
estructura orgánica
fuerte, bien distribuida
y con representantes
por todo el territorio
de la provincia de
Badajoz.

"

Rafael Lemus Rubiales

en el informe de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz. Un informe que
viene a recoger un tiempo de intenso y comprometido trabajo.
Estas líneas describen y darán cuenta de las
múltiples actividades realizadas por la Comisión Ejecutiva Provincial desde noviembre
de 2017 hasta la actualidad, recogiendo la
acción de todas y cada una de las Secretarías
Ejecutivas a las que se encomendaron significativas funciones dentro de nuestra organización.
Dicho lo anterior, y antes de continuar, hay
que poner en valor que el 12º Congreso
Provincial ratificó a Rafael Lemus Rubiales
como Secretario General con un respaldo
del 76% de los votos emitidos a su Informe
de Gestión. La Comisión Ejecutiva obtuvo un
respaldo del 73,6%.

Comisión Ejecutiva Provincial PSOE de Badajoz
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La agenda política del Secretario General ha
estado marcada por ruedas de prensa, múltiples visitas a Agrupaciones Locales, reuniones comarcales, participación en actos
sectoriales de las Secretarias de Área de la
Comisión Ejecutiva Provincial, reunión con
los agentes sociales, actos institucionales,

"

Nuestro principal
objetivo es seguir
transformando la
realidad de nuestra
provincia para mejorar
la vida de la gente.

"

Reseñar que nuestro Secretario General,
Rafael Lemus, en su día a día, para posibilitar la cohesión y estabilidad del partido en
nuestra provincia y lo que esto supone para
nuestra organización, tiene como objetivo
ganar los próximos comicios electorales en
la provincia. Hoja de ruta que busca consolidarnos como primera fuerza política donde
gobernamos y recuperar los municipios
donde nos encontramos en oposición.

Rafael Lemus Rubiales

participación en diversos foros de debate,
participación en jornadas de formación programadas por JJSS, charlas - coloquios, etc.,
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dentro y fuera de la región. Decenas de encuentros que han llenado de contenido político la agenda provincial.
En esta nueva etapa Rafael Lemus ha marcado como objetivos, convertidos en retos, los
siguientes que se detallan a continuación:
• Mantener e intensificar el apoyo a las
Agrupaciones Locales.
• Incrementar el peso electoral del PSOE en
la provincia de Badajoz de cara a las próximas elecciones de mayo de 2019.
• Recuperar el gobierno de Badajoz y Almendralejo, así como consolidar el liderazgo en Mérida, Villanueva de la Serena,
Don Benito, Zafra, Villafranca, Castuera,
Olivenza, Montijo, Llerena, Jerez de los
Caballeros y Herrera del Duque. Todos
ellos, cabeceras de comarcas que aportan
valor a nuestro territorio.
• Constitución del Consejo Provincial de
Memoria Democrática.
• Fortalecer y ampliar la atención del Servicio de Asesoría Jurídica, para recuperar
aquellos municipios donde actualmente

estamos en oposición, así como, dar apoyo
jurídico a las AA.LL.
• Campañas Informativas desde la CEP permitiendo el acercamiento a todos los pueblos y ciudades de la provincia y, por
consiguiente, escuchar las demandas y necesidades de la ciudadanía.
• Plan de Comunicación provincial. Con el
firme objetivo de difundir y reforzar la acción orgánica en el territorio.
• Facilitar la presencia de los cargos públicos y orgánicos de nuestro partido en cada
una de las asambleas locales celebradas
a lo largo de este año, dando a conocer y al
mismo tiempo debatiendo, junto a afiliados/as de cada agrupación, toda la actividad política que se está llevando cabo.
• Coordinar y potenciar las acciones de las
Agrupaciones Locales de nuestra provincia.
• Desde la Secretaría de Área de Militancia,
se está llevando a cabo un Plan de trabajo
para incrementar la militancia en nuestra
provincia. Seguimiento de la afiliación al
partido.
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• Mejorar la información y el contacto con
todos los/as afiliados/as a través de nuestra Web, en la cual tendrán conocimiento de
todas las acciones llevadas a cabo como organización, artículos, noticias de interés del
partido, etc. También la comunicación y difusión a través de nuestro correo corporativo, Web y Redes Sociales del PSOE
Provincial de Badajoz: comunicados, circulares, argumentarios e información rele-

"

El mejor recurso que
tenemos en el PSOE es el
capital humano que lo
forma su militancia.

"

• Trabajar para que los compañeros/as que
han causado baja, por razones económicas
y han dejado de pagar sus cuotas por no
poder frente a las mismas, retornen a la organización gracias a la aplicación de cuotas reducidas.

Rafael Lemus Rubiales

vante sobre nuestra actividad.
• Fomento y apoyo de la participación de
nuestra CEP en los diversos grupos de
trabajo que a nivel regional se han desarrollado.
• Coordinación de la CEP con el Grupo Socialista de la Diputación de Badajoz.
• Desarrollar y aplicar en el territorio un
Plan de Formación dirigido a cargos públicos, tanto en la oposición como en el gobierno, en colaboración con la Diputación
de Badajoz.
• Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos competentes.

Todo esto es posible con las
AGRUPACIONES LOCALES
La estructura orgánica provincial y los cuadros del partido son los que han posibilitado
la consecución de estos objetivos. Con ellos
y con la militancia hemos llevado a cabo todo
lo descrito aquí.

PÁGINA | 8 |

| SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN |
Desde la Secretaría de Organización, durante
este año, hemos apostado por contribuir al
fortalecimiento y modernización de las estructuras del PSOE a nivel provincial.
Nuestro trabajo ha discurrido desde la dirección de los asuntos orgánicos, en la firme
convicción de que todos, las y los militantes
de nuestra organización, son esenciales para
lograr alcanzar nuestros objetivos políticos y
seguir fortaleciendo el Partido Socialista.
Todo ello, buscando la igualdad y la eficacia,
dando respuesta inmediata a las necesidades y demandas de las distintas Agrupaciones Locales que conforman la Federación
Socialista pacense.
Siendo conscientes de la gran tarea que tenemos por delante continuaremos trabajando. Con compromiso, con voluntad de
cooperar y sumar en esta nuestra causa.
Durante este año todos los miembros de la
Comisión Ejecutiva Provincial han participado en la tarea. Un trabajo intenso por parte
de las Secretarías de esta CEP que han colaborado en multitud de las acciones políticas llevadas a cabo.
Y así, desde noviembre de 2017 hasta la actualidad, desde la Secretaría de Organización
hacemos una descripción a modo de resumen que nos deja una foto fija del trabajo realizado durante este año.

Las Agrupaciones Locales:
nuestro mejor instrumento
Portal de Agrupaciones: herramienta esencial en la comunicación entre los distintos
ámbitos de la organización, así como para la
actualización de datos y para el acceso de las
agrupaciones y federaciones a un conjunto
de servicio.
Nuestro balance final pasa por concretar que
nuestra provincia cuenta con un total de 184
Agrupaciones Locales, de las que 150 cuentan con más de 5 militantes.
Nuestra federación provincial a día de hoy
cuenta con 5.697 militantes. La provincia de
Badajoz se estructura en: 164 municipios, 16
Entidades Locales Menores (ELM) y 35 pedanías, distribuidas en 12 partidos judiciales.
Número de
municipios

Intervalo
poblacional

1
8
63
41
40
16
4
3
1
1

1 a 100
101 a 250
251 a 1000
1001 a 2000
2001 a 5000
5001 a 10.000
10.001 a 20.000
20.001 a 50.000
50.001 a 100.000
Más de 100.000
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Nuestras acciones más
relevantes y valoración
política de la Secretaría
de Organización
A finales de 2017 y principios del año 2018,
se realizó el proceso de renovación de las comisiones ejecutivas municipales de nuestra
provincia. A lo largo de este proceso se ha
procedido a la renovación del 98% de las
Agrupaciones Locales.
Nuestra prioridad, ha consistido en apoyar a
las AA.LL. en su acción política, reforzar
nuestra presencia social y activar toda
nuestra capacidad movilizadora, ampliando
nuestra base de militancia.
Por ello, entendemos que es fundamental
potenciar en el territorio su presencia activa,
así como, apoyar su dinamización tanto a
través de la organización de campañas colectivas para el conjunto del partido, como
del fomento de la iniciativa de cada una en su
entorno.
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| COMITÉ
PROVINCIAL |
Tras la celebración del 12º Congreso Provincial y, una vez renovadas las Comisiones Ejecutivas Municipales, se procedió a la
constitución del COMITÉ PROVINCIAL –el 2
de marzo de 2018-.
El Comité Provincial es el máximo órgano del
partido entre Congresos. Está compuesto
por la CEP, los representantes elegidos por
los diferentes ámbitos orgánicos y los demás

Comité Provincial PSOE de Badajoz

miembros señalados en el artículo 21 de los
Estatutos Regionales del PSOE y en el Reglamento regional.

| CONSEJO PROVINCIAL DE
MEMORIA DEMOCRÁTICA |
En el 12º Congreso Provincial del PSOE Badajoz, la actual Comisión Ejecutiva Provincial, a propuesta del Secretario General,
Rafael Lemus, adquirió el compromiso de
crear un Consejo Provincial de Memoria Democrática.

primeros alcaldes y alcaldesas, concejales y
concejalas, diputados y diputadas, que trabajaron durante esa etapa para mejorar la
vida de la ciudadanía de nuestros pueblos y
nuestra región.

La misión principal de este Consejo es la recuperación del legado de nuestro partido y de
sus militantes, desde la transición hasta la actualidad. Así como, impedir que se reescriba
la historia en los términos que los nuevos partidos han introducido en sus discursos.

Entre las distintas cuestiones que se recogieron en esa reunión inicial, hay un aspecto
concreto que es prioritario sobre los demás:
hay que recoger el testimonio de los compañeros y compañeras de nuestras AA.LL., así
como el trabajo llevado a cabo por nuestro
partido en los distintos ámbitos.

El 19 de abril de 2018 se constituyó este Consejo Provincial de Memoria Democrática,
formado por compañeros y compañeras que
escribieron esa parte de la historia. Nuestros

Tras la constitución de este Consejo Provincial de Memoria Democrática y para trabajar
en la línea descrita anteriormente se han celebrado varias reuniones.
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| CONVOCATORIAS:
CEP-COMITÉ PROVINCIAL |
Durante este período, la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE de Badajoz ha mantenido seis reuniones. Por otro lado, el Comité
Provincial ha celebrado dos reuniones, incluyendo la correspondiente a la constitución
del mismo.

• Coordinación de la Secretaría General con
las CEL de la provincia, dentro del Plan de
Visitas a las Agrupaciones Locales para
fijar estrategias de coordinación y trabajo
de estos con la CEP.
• Reuniones comarcales para analizar la situación orgánica de todas las comarcas.

Trabajo ordinario con el
conjunto de las secretarías
y la Organización
Organizaciones sectoriales
Proceso de renovación de las organizaciones
sectoriales → siguiendo las pautas marcadas por la CEF se procedió a la renovación
las seis Organizaciones Sectoriales: Organizaciones Sectorial de Educación, Organización Sectorial de Medio Ambiente,
Organización sectorial de Sanidad, Organización Sectorial de Participación Ciudadana,
Organización Sectorial de Emprendedores y
Organizaciones Sectorial de Sociedad e Información.

Encuentros Trabajos-Reuniones
Reuniones informativas mantenidas en este
espacio de tiempo para posibilitar:
• Coordinación de las reuniones de la Secretaría General con los Secretarios Generales
de las Agrupaciones Locales.

• Coordinación de la acción orgánica: Jornadas, fotos de debate, reuniones de trabajo,
seguimiento CEL y Grupos Municipales,
envío de información (argumentarios) puntual a las Agrupaciones Locales.

Elaboración de Boletines y Hojas Informativas
• Coordinación con las Agrupaciones Locales y Grupos Municipales para la elaboración de boletines informativos.
• Otras Acciones de Coordinación.
• Colaboración en la coordinación y movilización junto con la Secretaría de Organización Regional, Secretaría de Organización
de UGT y la Secretaría de Organización de
CCOO de todo lo que se ha planificado y
acordado.
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La puesta a punto de la Organización Provincial de cara a los
próximos procesos electorales
COMITÉ ELECTORAL
En el mes de septiembre el Comité Provincial del PSOE de Badajoz aprobó la elección del
Comité Electoral que planificará, coordinará, administrará y organizará los próximos procesos electorales.

Proceso de Primarias
en las grandes ciudades
de la provincia de Badajoz
El 39º Congreso Federal de nuestro partido
apostó por un funcionamiento más democrático y transparente, colocándonos así a la
vanguardia de las transformaciones sociales

y de la regeneración democrática que tiene
que abordar nuestro país. Una regeneración
que, necesariamente, pasa por unos partidos ejemplares en su funcionamiento, democráticos, participativos y transparentes.
En este aspecto, pieza clave de la participación y la transparencia, los Estatutos aprobados en el Congreso Federal contemplan la

PÁGINA | 13 |

elección de candidatos/as socialistas a las
elecciones municipales, mediante un sistema de Primarias que garantice la igualdad
de oportunidades para toda la militancia y su
participación directa.
A tal fin, se estableció un calendario articulado y accesible para todos/as. Sin embargo,
la unidad y la cohesión interna de este partido, puesta de manifiesto en nuestras Agrupaciones Locales, no ha requerido el
desarrollo del proceso de Primarias, dado

que todo el partido se ha manifestado con
unanimidad en fin de un único candidato.
Unidad y cohesión interna como fortaleza
del PSOE en cada una de nuestras ciudades
de más de 20.000 habitantes de la provincia
de Badajoz.
Las ciudades de más de 20.000 habitantes de
la provincia de Badajoz cuentan ya con los
compañeros que encabezarán las candidaturas a las próximas elecciones municipales
de mayo 2019.

ELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS DE 2019 DEL PSOE DE EXTREMADURA
CALENDARIO DE PRIMARIAS
ÓRGANO

ACCIÓN

Comisión Ejecutiva Regional

Propuesta de calendario

Comisión Ejecutiva Federal

Acuerdo convocatoria

CALENDARIO

Cierre de censo

24 de abril

•

Comunicación a la militancia

25-29 de abril

•

Plazo de solicitud de Primarias

30 de abril-6 de mayo

•

Presentación de precandidaturas

6-7 de mayo

•

Recogida y presentación de avales

7-26 de mayo

•

Proclamación provisional

26 de mayo

•

Plazo de recursos y proclamación definitiva

27-30 de mayo

•

Campaña de información

31 de mayo- 9 de junio

•

Jornada de votación

10 de junio (domingo)

•

Proclamación de resultados

10 de junio

•

Plazo de recursos

11-13 de junio

Proclamación definitiva

14 de junio

Jornada de votación (2ª vuelta)

17 de junio (domingo)

•

Proclamación resultados

17 de junio

•

Plazo de recursos

18-20 de junio

•

Proclamación definitiva

21 de junio

•
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Ricardo Cabezas,
candidato a la alcaldía de
BADAJOZ

Antonio Rodríguez Osuna,
candidato a la alcaldía de
MÉRIDA

José Luis Quintana,
candidato a la alcaldía de
DON BENITO

José María Ramírez,
candidato a la alcaldía de
ALMENDRALEJO

Miguel Ángel Gallardo,
candidato a la alcaldía de
VILLANUEVA DE LA SERENA
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ASAMBLEAS PARA RATIFICAR
CANDIDATOS EN LAS POBLACIONES
DE MÁS DE 5.000 HABITANTES
Hemos celebrado Asambleas Locales en los
municipios de más de 5.000 habitantes en los
meses de noviembre y diciembre para ratificar a los compañeros y compañeras que van
a encabezar nuestras candidaturas para las
próximas elecciones municipales de mayo
de 2019.
No es una suma de acciones. Este informe
describe y cierra el ciclo de decenas de
compromisos compartidos por los mejores
protagonistas de nuestra organización: sus
militantes.

La puesta a punto de la
Organización Provincial
de cara a los próximos
procesos electorales
CURSOS: POLÍTICA MUNICIPAL
Y COORDINADOR/A COMARCAL
El día 6 de noviembre de 2018 tuvo lugar en
nuestra sede provincial un curso de formación dirigido a los que serán los coordinadores/as comarcales en las próximas
elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. Posteriormente, en el mes
de diciembre se impartió el curso sobre Política Municipal en la sede del PSOE Provincial de Badajoz.
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ACCIÓN FORMATIVA ACERCA DE LAS NUEVAS DIRECTRICES SOBRE TRANSPARENCIA ECONÓMICA: “EL CONTROL Y RÉGIMEN
PATRIMONIAL Y ECONÓMICO. CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS
Siguiendo las directrices de la CEF, la secretaría de Organización junto con la Administradora Provincial ha celebrado reuniones
durante los meses de marzo y abril de 2018

con los y las responsables de las Comisiones
Ejecutivas Municipales en todas las cabeceras de comarca de la provincia de Badajoz.
Dichas reuniones consistieron en charlas explicativas del nuevo sistema de gestión administrativa y consolidación contable de las
cuentas de la Organización en cada uno de
sus ámbitos.
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| CONFERENCIA
MUNICIPAL 2018 |

Cabe destacar, que estas jornadas provinciales se celebran tradicionalmente un año
antes de las elecciones para, entre otros
fines, hacer repaso del nivel de ejecución de
los programas electorales y, sobre todo,
definir y asentar las bases para los nuevos
programas municipales de cara a 2019.
La Conferencia fue inaugurada por la ministra
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio junto a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura y Secretario General de los socialistas

"

Nuestro compromiso
es consolidar el proyecto
socialista en todos los
rincones de nuestra
provincia. Tenemos que
seguir trabajando conjuntamente en base al
proyecto socialista, un
proyecto de todos y para
todos, que nos permita
consolidar la mayoría en
todos los ayuntamientos
de la provincia.

"

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) celebró el pasado 22 de septiembre en Olivenza
su Conferencia Municipal. Un espacio de encuentro del municipalismo de la provincia de
Badajoz que reunió a todos los alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas, así como,
a los nuevos candidatos y candidatas que ya
han sido designados para los comicios municipales previstos para mayo de 2019.

Rafael Lemus Rubiales
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extremeños, tras el saludo del alcalde de la
localidad, Manuel J. González Andrade y la secretaria de Organización del PSOE Provincial
de Badajoz, Estrella Gordillo.

gobernamos los socialistas en favor de las
personas más vulnerables y para una amplia
mayoría de la población que confían en las
propuestas socialistas.

Bajo el título “El Buen Gobierno Local: Participación y Transparencia”, se dejó constancia de la aplicación de las políticas
socialdemócratas exitosas en los ayuntamientos de la provincia de Badajoz, donde

Al mismo tiempo, el objetivo propuesto era
evidenciar y potenciar ante la población, en
los municipios donde lideramos la oposición,
una clara alternativa de progreso, alentando
a un cambio profundo y regenerador que
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contribuya a superar los efectos perniciosos
de la crisis financiera, económica y social.
La portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil
Rosiña, intervino en la Conferencia desgranando las principales políticas regionales de
directa afectación en los municipios de la región, destacando el diálogo social y la concertación como el instrumento necesario
para desarrollar el proyecto ciudadano comprometido con la sociedad extremeña.
Asimismo, Miguel Ángel Gallardo, presidente
de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, justificó las políticas
emprendidas durante el ejercicio de esta legislatura por el beneficio que las mismas han

supuesto para el conjunto de los municipios
de la provincia, al tiempo que trazaba la
orientación de la política de la Diputación
para el futuro inmediato como propuesta socialista a partir de mayo de 2019.
La reivindicación de “más gestión municipal”
como vía para promover el avance de nuestros pueblos y ciudades fue el lema principal
que compartieron tanto nuestros alcaldes y
alcaldesas, concejales y concejalas, como
también los portavoces y grupos municipales
en la oposición durante la jornada de trabajo.El encuentro municipal, además,
abordó extensamente distintas temáticas
para su análisis y tratamiento desde la experiencia de nuestra gestión local y enfocada a
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determinar propuestas de cara a las elecciones municipales de 2019.
Con la participación de numerosos alcaldes
y alcaldesas representativos de pequeños y
medianos municipios, portavoces en la oposición y candidatos a las próximas elecciones
se expusieron puntos de vista, propuestas y
valoraciones que considerar para la redacción del próximo programa municipal.
José María Vergeles, consejero de Sanidad y
Políticas Sociales presentó las medidas contra la despoblación y el envejecimiento de la
población, acompañado por diferentes compañeros y compañeros con responsabilidades de gobierno municipal, marcando la ruta
de las políticas activas a implementar desde
el ámbito local a este respecto.
Asimismo, contenidos como la implantación
de la Administración inteligente, la eficacia,
eficiencia y transparencia de la gestión municipal fueron debatidas para la delimitación

de objetivos y acciones a emprender por los
nuevos gobiernos locales socialistas que se
constituyan.
La experiencia de la gestión local llevada a
cabo desde distintos ayuntamientos sirvió de
banco de buenas prácticas reforzando el carácter municipalista del PSOE como organización más cercana a las personas y
preparada para afrontar los nuevos desafíos
desde el compromiso, el conocimiento y la
participación social.
La Conferencia Municipal fue clausurada por
Rafael Lemus Rubiales, Secretario General
Provincial, que destacó la solidez del partido
en la provincia de Badajoz. La línea básica de
acción política como conclusión de la jornada
reside en que el PSOE es y debe seguir
siendo el referente político en la provincia,
circunstancia que se convierte en oportunidad para diseñar y planificar nuestros programas municipales ante la próxima cita
electoral.
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| ACTOS Y CAMPAÑAS
INFORMATIVAS |

Los 5.697 militantes del PSOE y 500 afiliados a Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz han podido participar
durante este período en diferentes actos y
campañas organizadas por la Comisión
Ejecutiva Provincial.
En total, más de 200 actos públicos, asambleas abiertas y mesas redondas por todo
el territorio para hacer balance de la acción
de gobierno socialista desde la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.
Una vez más y como es habitual, cargos orgánicos del PSOE, así como, altos cargos de
la Junta de Extremadura y de la Diputación
de Badajoz han recorrido durante los meses
de marzo y abril de 2018, la provincia de Badajoz con el objetivo fundamental de hacer
balance junto a las extremeñas y extremeños.
Los socialistas trabajamos de forma conjunta, desde las Instituciones, aunando esfuerzos, generando los recursos necesarios
y luchando contra las desigualdades sociales; apostando por proyectos e iniciativas

que permitan la modernización del mundo
rural, el fomento del empleo, la defensa de
una sanidad pública universal, la apuesta
por una educación pública de calidad e inclusiva, el impulso del tejido empresarial
extremeño, y el apoyo a los jóvenes, sin desistir en nuestras reivindicaciones históricas
por unas infraestructuras ferroviarias dignas, acordes a los tiempos actuales, que
permitan promover la cohesión territorial,
económica y social.
Por ello, hemos llevado a cabo este proceso
de escucha activa, debate y reflexión, durante esta campaña, porque conociendo
qué provincia tenemos y cuál es la provincia
que queremos, continuaremos trabajando
de forma conjunta para seguir contribuyendo a su futuro y desarrollo.
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Aceuchal. 27/02/18

Esparragalejo. 9/03/18

Palazuelo. 13/03/18

Alange. 23/03/18

Esparragosa de la Serena. 16/03/18

Palomas. 16/03/18

Alburquerque. 15/03/18

Esparragosa de Lares. 13/03/18

Puebla de la Calzada. 5/03/18

Alconchel. 15/03/18

Feria. 22/03/18

Puebla de la Reina. 23/03/18

Alconera. 19/03/18

Fregenal de la Sierra. 21/03/18

Puebla de Sancho Pérez. 21/03/18

Almendral. 13/03/18

Fuenlabrada de los Montes. 21/03/18

Pueblonuevo del Guadiana. 22/03/18

Almendralejo. 5/03/18

Fuente de Cantos. 21/03/18

Quintana de la Serena. 1/02/18

Arroyo de San Serván. 5/03/18

Garbayuela. 22/03/18

Ribera del Fresno. 21/03/18

Azuaga. 12/03/18

Gargáligas. 20/03/18

Salvaleón. 20/03/18

Barcarrota. 9/03/1/

Granja de Torrehermosa. 19/03/18

Salvatierra de los Barros. 16/03/18

Benquerencia de la Serena. 5/04/18

Guadiana. 9/03/18

San Vicente de Alcántara. 19/03/18

Berlanga. 25/04/18

Guareña. 13/03/18

Segura de León. 19/03/18

Bienvenida. 22/03/18

Hernán Cortés. 21/03/18

Siruela. 5/03/18

Burguillos del Cerro. 23/02/18

Herrera del Duque. 1/02/18

Solana de los Barros. 13/03/18

Cabeza la Vaca. 21/03/18

Higuera de Vargas. 24/03/18

Talarrubias. 19/03/18

Calamonte. 19/04/18

Higuera la Real. 22/03/18

Talavera la Real. 23/02/18

Calera de León. 15/03/18

Hornachos. 23/03/18

Táliga. 19/03/18

Campanario. 12/03/18

Jerez de los Caballeros. 15/03/18

Tamurejo. 5/03/18

Campillo de Llerena. 23/03/18

La Coronada. 9/04/18

Torre de Miguel Sesmero. 9/03/18

Casas de Don Pedro. 22/03/18

La Albuera. 23/04/18

Torremejía. 13/04/18

Castilblanco. 23/03/18

La Garrovilla. 13/03/18

Usagre. 16/03/18

Castuera. 20/03/18

La Haba. 9/03/18

Valdecaballeros. 20/03/18

Cheles. 16/03/18

La Parra. 20/03/18

Valle de la Serena. 23/03/18

Alburquerque. 15/03/18

La Zarza. 13/03/18

Valle de Santa Ana. 20/03/18

Alconchel.15/03/18

Llerena. 22/03/18

Valverde de Leganés. 12/03/18

Fregenal de la Sierra. 15/03/18

Lobón. 15/03/18

Villafranca de los Barros. 15/03/18

Jerez de los Caballeros. 15/03/18

Los Santos de Maimona. 5/03/18

Villagarcía de la Torre. 9/03/18

Medellín. 15/03/18

Medellín. 15/03/18

Villagonzalo. 20/03/18

Orellana la Vieja. 15/03/18

Mirandilla. 13/03/18

Villalba de los Barros. 21/03/18

San Vicente de Alcántara. 15/03/18

Monesterio. 16/03/18

Villanueva del Fresno. 19/04/18

Valdelacalzada. 15/03/18

Monterrubio de la Serena. 21/03/18

Villar de Rena. 15/03/18

Valencia del Ventoso. 20/03/18

Montijo. 21/03/18

Villar del Rey. 1/03/18

Villar de Rena. 15/03/18

Navalvillar de Pela. 12/03/18

Zafra. 16/03/18

Cordobilla de Lácara. 7/03/18

Oliva de la Frontera. 7/03/18

Zahínos. 16/03/18

Don Benito. 7/03/18

Olivenza. 13/03/18

Zalamea de la Serena. 7/03/18

Entrerríos. 20/03/18

Orellana la Vieja. 15/03/18
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Esta campaña sectorial ha estado compuesta por ocho actos llevados a cabo en la
provincia de Badajoz, desde el 11 de abril
hasta el 28 de mayo de 2018, donde se hicieron exhaustivos análisis de la situación
actual, además de pedir unas pensiones
dignas.

"

Campaña Informativa sobre la pérdida de
poder adquisitivo de los pensionistas debido
a las políticas llevadas a cabo por el anterior
Gobierno de España, liderado por el popular
Mariano Rajoy.

"

Los socialistas estamos
del lado de los pensionistas
porque somos el único
partido capaz de asegurar
unas pensiones dignas,
que garanticen no solo el
presente sino también
el futuro.
Rafael Lemus Rubiales

Zalamea de la Serena. 28/05/18
Almendralejo. 07/05/18

Además, el ex secretario general de UGT,
Cándido Méndez y el secretario general del
PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas, intervinieron el día 12 de abril de 2018 en el acto
central de esta campaña sectorial, celebrado en Badajoz, para debatir y reflexionar
sobre el sistema de pensiones actual.

Zafra. 03/05/18
Mérida. 18/04/18
Villafranca de los Barros. 17/04/18
Don Benito. 16/04/18
Badajoz. 12/04/18
Villanueva de la Serena. 11/04/18
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"

No estáis solas.
El PSOE camina a
vuestro lado, trabajando
para lograr la igualdad
real entre mujeres y
hombres.

"

El pasado 11 de mayo de 2018 tuvo lugar en
Montijo la celebración de la VIII Edición de
los Premios Adela Cupido.

Estrella Gordillo

El Premio individual Adela Cupido a la trayectoria de trabajo en materia de igualdad
y en defensa de los derechos del colectivo
LGTBI recayó en la diputada socialista en la
Asamblea de Madrid y símbolo del colectivo
LGTBI, Carla Antonelli.

Los Premios Adela Cupido se crearon en el
año 2010 en homenaje y reconocimiento a
la gran labor social que desarrolló quien
fuera alcaldesa socialista de Puebla de la
Calzada desde el año 1991 hasta 2007,
Adela Cupido, haciendo suya la bandera de
la igualdad y la defensa de los derechos de
las mujeres en Extremadura.

Asimismo, el Premio colectivo Adela Cupido
fue para la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales de Extremadura (FADEMUR Extremadura), en reconocimiento a su
actividad en la lucha por la igualdad de
oportunidades y en la defensa de los derechos de las mujeres, así como, del fomento
y promoción de éstas en el ámbito rural.

Por último, destacar que para esta VIII Edición de los Premios Adela Cupido se presentaron un total de 35 propuestas de las que,
finalmente, el Jurado de esta VIII Edición eligió por unanimidad a Carla Antonelli y a FADEMUR Extremadura, por su compromiso en
defensa de los derechos y libertades.

PÁGINA | 29 |

PÁGINA | 30 |

"

"

Con motivo del debate del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio de 2019, los socialistas de la provincia de Badajoz hemos puesto en marcha
una campaña informativa compuesta por 22
actos, desde el 21 de noviembre hasta el 21
de diciembre de 2018. Se trata de una campaña explicativa en la que los socialistas
afrontamos el futuro con optimismo, avanzamos y ambicionamos todos juntos una
Extremadura que va a ir a por más.

Nuestro partido ha
tenido que enfrentarse
y adaptarse a diferentes
retos históricos y
siempre ha tenido la
capacidad de levantarse
y avanzar porque los
socialistas trabajamos
por y para las
personas.
Estrella Gordillo

Además, en la celebración de estos actos
públicos en los que hemos informado sobre
las políticas de progreso y justicia social que
contienen los PGEx, así como los PGE,

ambos se están tramitando en la Asamblea
de Extremadura y en el Congreso de los Diputados, respectivamente.

Almendralejo. 29/11/18

Llerena. 10/12/18

Arroyo de San Serván. 3/12/18

Navalvillar de Pela. 28/11/18

Azuaga. 23/11/18

Oliva de la Frontera. 20/11/18

Badajoz. 22/11/18

Olivenza. 23/11/18

Cabeza del Buey. 26/11/18

Quintana de la Serena. 5/12/18

Cabeza la Vaca. 21/12/18

Santa Amalia. 3/12/18

Calamonte. 29/11/18

Talarrubias. 4/12/18

Castuera. 21/11/18

Valverde de Leganés. 28/11/18

Esparragalejo. 30/11/18

Villanueva de la Serena. 26/11/18

Jerez de los Caballeros. 3/12/18

La Coronada. 17/12/18

La Coronada. 17/12/18

Villafranca de los Barros. 17/12/18
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pacios de encuentro y formación cubriendo
de manera gratuita los servicios básicos
propios del Estado de Bienestar.
Fueron escenarios de reuniones, Congresos, mítines y Jornadas formativas; con espacios habilitados para salas de lectura,
bibliotecas, teatros, asociaciones artísticas
y entidades deportivas.

Durante este período hemos compartido y
difundido en los canales sociales del PSOE
Provincial de Badajoz los aniversarios de
constitución de las Casas del Pueblo de la
provincia de Badajoz, así como, también los
ingresos de las AA.LL. en el PSOE, tal y
como aparecen reflejadas en documentos y
archivos de la Fundación Pablo Iglesias.
Las Casas del Pueblo representan nuestro
pasado más presente. Nacieron como es-

Constituyeron, en definitiva, una nueva
forma de ser y de actuar de los socialistas
llegando a todos nuestros pueblos y ciudades y por ello, desde el PSOE Provincial de
Badajoz hemos querido rendir nuestro pequeño homenaje.
Además, a lo largo de este 2018 hemos conmemorado el aniversario de muchas de
nuestras Agrupaciones Locales, así como
también hemos rendido emotivos homenajes a compañeros y compañeras socialistas.
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| ASESORÍA JURÍDICA |
Informe jurídico
La Asesoría Jurídica Provincial se articula en
el seno de nuestro partido como un instrumento de apoyo y solidaridad entre compañeros y compañeras, y entre agrupaciones.
Como señala nuestro Secretario General,
Rafael Lemus Rubiales, la Asesoría Jurídica
Provincial está “a plena disposición de los
compañeros y compañeras, especialmente
de aquellos que estando en la oposición se
están esforzando por alcanzar los gobiernos
municipales, y también de quienes tienen la
tarea de consolidarlos.”
La asesoría Jurídica Provincial constituye hoy
una herramienta esencial de apoyo a las
Agrupaciones Locales de la Provincia, un refuerzo en su gestión a los Grupos Municipales,
responsables de las agrupaciones locales y
cuadros del partido.
Desde la Comisión Ejecutiva Provincial siempre se ha creído en la solidaridad y equidad
entre los compañeros y compañeras, por eso
nunca se ha abandonado a su suerte a ningún militante con problemas por su labor
política, bien al contrario se ha procurado
ofrecerle todo el refuerzo y apoyo necesarios
para afrontar los envites que, en ocasiones,
nos presenta la tarea política.
Desde estas premisas, la Asesoría Jurídica
Provincial ha venido trabajando en diversas

líneas de acción, una tarea sometida a las
necesidades específicas y particulares de
cada Grupo Municipal, de cada Agrupación
Local o de cada cuadro del partido mediante
el desarrollo de acciones de:
• Asistencia, asesoramiento y apoyo técnico
jurídico a las Agrupaciones Locales y Grupos Municipales.
• Elaboración de Informes relativos a cuestiones de la vida municipal de los Ayuntamientos en los que el Grupo Municipal se
encuentra en la oposición tales como informes relativos a peticiones o celebraciones
de plenos extraordinarios, contratos, personal al servicio del ayuntamiento, etc.
• Elaboración de informes jurídicos sobre
cuestiones del propio Grupo Municipal,
tales como informes sobre asignaciones a
los Grupos, cumplimientos de acuerdos de
la FEMPEX, etc.
• Coordinación con la Secretaría de Organización para el estudio de situaciones de las
Agrupaciones Locales que requieren del
apoyo jurídico.
• Elaboración de mociones para los Grupos
Municipales, ya sean de carácter general,
o específicas para un municipio concreto.
• Formalizar ante los ayuntamientos propuestas, preguntas, solicitud de información, etc., que requieren los distintos
Grupos Municipales en la oposición.
• Evaluar propuestas, iniciativas y medidas
de los distintos equipos de gobiernos municipales.
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• Informar a los Grupos Municipales y a las
Agrupaciones Locales sobre la evolución,
situación y resultados de los procesos judiciales abiertos.
• Asesorar a los Grupos Municipales de la
oposición en relación a los temas sometidos a pleno.
• Apoyar a las Agrupaciones Locales en sus
relaciones con la ciudadanía prestando
asistencia jurídica.
• Revisar documentos y publicaciones con el
fin de ajustar sus contenidos a la normativa
actual en coordinación con el Departamento de Comunicación.
• Informar a las Agrupaciones Locales sobre
las novedades legislativas que resulten de
interés tanto para la agrupación como para
sus militantes y la ciudadanía en general.
• Formación a la militancia, en especial en
relación a los procesos electorales futuros.
• Elaboración de material didáctico para coordinadores/as electorales.
Si bien la Asesoría Jurídica tuvo como primera finalidad dar cobertura a los Grupos
Municipales socialistas en la oposición y para
la resolución de problemas que pudieran surgir en las Agrupaciones Locales, es lo cierto
que con el paso del tiempo cada vez son más
los Grupos Municipales socialistas en el gobierno que requieren de la intervención de la
asesoría jurídica, buscando una segunda opinión emitida por integrantes del Partido Socialista con una visión del derecho más
acorde con sus planteamientos políticos.
A lo largo del último trimestre de 2018 han
sido múltiples cuestiones las que se han
planteado a la Asesoría Jurídica procedentes
de AA.LL. y Grupos Municipales.

Para dar respuesta a ellas, se han formulado: diecisiete informes; una moción general; dos mociones para grupos o nueve
peticiones de información a instancias de
veinticuatro Grupos Municipales y Agrupaciones Locales.
Cabe resaltar que esto es solo parte de una
tarea, que ha tenido también como objetivo facilitar el acceso a la información a todas las
AA.LL. y así, a instancias de la propia Secretaría General y de la Secretaría de Organización
de la CEP, se han elaborado documentos informativos sobre asuntos de interés para la
ciudadanía y para la militancia, como las relativas al bono social de electricidad; devolución
de retenciones por maternidad/ paternidad; o
acuerdos internos de nuestro partido.
En esa misma línea, de facilitar a las Agrupaciones Locales su labor, desde la CEP,
conjuntamente con la Asesoría Jurídica Provincial, se ha realizado la formación de coordinadores/as de campaña con el fin de, por
un lado, garantizar un adecuado desempeño
de tan importante tarea electoral y, por otro
otro, generar redes de trabajo en equipo, solidaridad y confianza.
En definitiva, el trabajo realizado por la Asesoría Jurídica Provincial es fruto del trabajo
coordinado con los Grupos Municipales Socialistas, con las Agrupaciones Locales, y especialmente con la Secretaría General del PSOE
Provincial y la Secretaría de Organización y
miembros de la CEP que por la responsabilidad de su área de trabajo tienen implicación
sobre los asuntos sometidos al conocimiento
de la Asesoría Jurídica provincial.
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| ÁREA DE COMUNICACIÓN |

"

Tenemos que seguir
defendiendo y
transmitiendo los
valores y principios
socialistas para poder
combatir las
desigualdades que
genera la derecha.

"

Rafael Lemus

El balance del ejercicio 2017 y 2018 – período
que comprende desde la celebración del 12º
Congreso Provincial del PSOE de Badajoz en
octubre de 2017 hasta el mes de diciembre de
2018- en cuanto a la gestión de la Comunicación, interna y externa, alcanza su pleno desarrollo y expansión a través del Área de
Comunicación y de Gestión de Redes Sociales,
la cual ha llevado a cabo distintas acciones.
Desde octubre de 2017 hasta diciembre de
2018, el PSOE Provincial de Badajoz ha incrementado su notoriedad en los medios off
line y on line, creciendo en impacto y presencia por la cobertura recibida, en medios locales y regionales, lo que refleja el interés
progresivo en la comunicación y en cada una

de las acciones llevadas a cabo durante este
ejercicio tras la celebración del 12º Congreso
Provincial del PSOE de Badajoz.
Esta Área tiene la responsabilidad de coordinar, integrar, dar coherencia, diseñar, gestionar y tomar iniciativas en estrategias de
comunicación, así como, ejecutarlas a través
de planes de acción específicos.
Y para el logro de estos propósitos, el Departamento de Comunicación y de Gestión de
Redes Sociales ha desempeñado las siguientes funciones:
1. Definir la política de comunicación y las
estrategias adecuadas para llegar a nuestros públicos:
• Ámbito Interno: Dirección, trabajadores
y militancia.
• Ámbito Externo: Medios de comunicación, colectivos sociales, asociaciones,
simpatizantes y ciudadanía en general.
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2. Garantizar la correcta aplicación de las
normas y criterios coherentes con la política de comunicación marcada por la CEP
PSOE Badajoz, a través del Plan Estratégico de Comunicación.

prensa; y la elaboración, diseño y maquetación de boletines informativos. Además de la
planificación y ejecución de las ruedas de
prensa o convocatorias de prensa y el seguimiento de medios.

3. Responsabilidad de la gestión publicitaria
garantizando su cumplimiento y atendiendo
a los criterios y normas establecidas.

• Cobertura informativa de las múltiples
ruedas de prensa celebradas en la sede del
PSOE Provincial de Badajoz.

4. Participación en temas de comunicación interna elaborando dosieres de prensa, resúmenes de prensa, clippings, comunicados
de prensa (intranet), edición de argumentarios, etc.

• Cobertura informativa y difusión en la Web
y en las redes sociales del PSOE Provincial
de Badajoz del 12º Congreso Provincial (octubre 2017).

5. Gestión y actualización del Área de Comunicación Digital.
6. Apoyo y colaboración con otras áreas de la
CEP PSOE Badajoz, con la finalidad de
crear y desarrollar la cultura de Partido.
Por ello, nuestra estrategia principal de comunicación está dirigida a conseguir captar
la atención e interés de los medios de comunicación para obtener una mayor difusión, no
sólo de nuestro mensaje sino también de
todas y cada una de nuestras acciones, de
modo que nos permita cumplir cada uno de
nuestros objetivos.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN LLEVADAS
A CABO DESDE LA CEP PSOE BADAJOZ
Resaltar que entre las acciones comunes del
Área de Comunicación destaca: la preparación de dosieres de prensa, resúmenes y
clippings; la elaboración y difusión de comunicados, notas informativas y notas de

• Cobertura informativa y difusión en la Web
y en las redes sociales del PSOE Provincial
de Badajoz del 130º Aniversario de la Agrupación Local Socialista de Cabeza del Buey
(octubre 2017).
• Cobertura informativa y difusión en la Web
y en las redes sociales del PSOE Provincial
de Badajoz de la inauguración de la Casa
del Pueblo de Talavera la Real, que contó
con la participación del secretario general
del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael
Lemus (octubre 2017).
• Cobertura informativa y difusión en la Web
y en las redes sociales del partido de la
concentración en Madrid por un #TrenDignoYa para Extremadura, que contó con la
participación del secretario general del
PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus,
de la secretaria de Organización, Estrella
Gordillo, así como, de varios dirigentes del
PSOE (noviembre 2017).
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• Difusión de la acción formativa sobre “Política Municipal” en los canales propios del
partido (diciembre 2017).
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios de las diversas campañas llevadas
a cabo desde la CEP.
• Elaboración y planificación, bajo la supervisión de la Secretaría General y de Organización, de los distintos boletines
informativos de las AA.LL.
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios de la VIII edición de los Premios
Adela Cupido celebrada en Montijo (mayo
2018).
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios de los Premios Rafael Castilla del
PSOE de Llerena (mayo 2018).
• Cobertura informativa y difusión en los canales propios del partido de la celebración
del Día de la Rosa celebrado en Puebla de
la Calzada (mayo 2018).
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios del 85º Aniversario de la constitución de la Casa del Pueblo de Guareña
(junio 2018).
• Cobertura informativa y difusión en los canales propios del partido de la charla- conferencia sobre ETA celebrada en Badajoz
(junio 2018).

• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios del Homenaje a las Víctimas del
Franquismo celebrado el 15 de agosto en
Badajoz.
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios de la Conferencia Municipal celebrada en Olivenza (septiembre 2018).
• Cobertura informativa, difusión en los canales propios del partido y seguimiento de
medios de la celebración del 97ª Aniversario de la constitución de la Casa del Pueblo
de Valverde de Leganés (octubre 2018).
• Cobertura informativa y difusión en los canales propios del partido de la celebración
del centenario de la constitución de la Casa
del Pueblo de Esparragosa de Lares (noviembre 2018).
• Cobertura informativa y difusión en la Web
y en las redes sociales del partido de la
marcha en Cáceres por un #TrenDignoYa
para Extremadura, que contó con la participación del secretario general del PSOE
Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, de la
secretaria de Organización, Estrella Gordillo, así como, de varios dirigentes del PSOE
(noviembre 2018).
• Coberturas informativas en medios, acciones en red y difusión de las actividades de
las campañas del PSOE Federal y Regional
en el ámbito provincial.
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| GESTIÓN DE
REDES SOCIALES |

La irrupción de las nuevas tecnologías y de
nuevas formas de comunicación que hemos
aprovechado para generar valor en línea
con nuestra estrategia política y poder, así,
distribuir nuestros mensajes, así como,
cada una de las acciones que hemos llevado
a cabo durante este periodo.
Enmarcado dentro de nuestra estrategia de
comunicación, las Redes Sociales como
nuevos canales de comunicación, constituyen una de las principales herramientas de
difusión, distribución e interacción de nuestras acciones.
En la actualidad, el PSOE Provincial de Badajoz está presente en los canales de Facebook, Twitter y Flickr.

