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presentación
Tenemos la obligación de reforzar y darle un
nuevo impulso a nuestro partido, ese es el único
camino para retomar las riendas de esta
sociedad, sociedad que no ha virado a la derecha,
pero que no se identiﬁca con nuestras políticas, sí
con nuestro ideario. Debemos asumir que somos
un partido de izquierdas con las convicciones
claras, cuya ideología se sustenta en valores
como la libertad, la solidaridad y la igualdad.
Estos valores son asumibles por la mayoría de los
extremeños, y por ello debemos cambiar la forma
de demostrar que somos abanderados de ellos.
Nuestra capacidad de transmitir lo que somos,
lo que pensamos y lo que hacemos debe
experimentar un profundo cambio para que
todo el mundo vuelva a identiﬁcarnos como un
partido de izquierdas, progresista y cercano.
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miembros de la
Comisión Ejecutiva
Provincial
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RAMÓN ROPERO MANCERA
PRESIDENTE.

FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ
S. ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA
VOCAL EJECUTIVO.

RAFAEL LEMUS RUBIALES
SECRETARIO GENERAL.

PEDRO LEDESMA FLORES
S. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

LARA PILAR ROCHA GÓMEZ
VOCAL EJECUTIVO.

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO
VICESECRETARIA GENERAL.

ANA I. DE LOS SANTOS DEOGRACIA
S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MONTSERRAT CALDEIRA CIDRE
VOCAL EJECUTIVO.

MARISOL MATEOS NOGALES
S. ORGANIZACIÓN.

MARÍA LUISA MATAMOROS PALACIOS
S. MOVIMIENTOS SOCIALES.

J. MANUEL MARTÍNEZ RAMOS
VOCAL EJECUTIVO.

JUAN A. GONZÁLEZ GARCÍA
S. RELACIONES INSTITUCIONALES.

ANTONIA GARCÍA ÁLVAREZ
S. SANIDAD Y DEPENDENCIA.

Mª LUISA MURILLO DÍAZ
VOCAL EJECUTIVO.

JUAN J. MALDONADO BRIEGAS
JULIÁN DE LA ROSA VÁZQUEZ
S. POLT. MUNICIPAL Y GRANDES CIUDADES. S. ADMON. Y COORDINACIÓN.

JAVIER PAREDES JARA
VOCAL EJECUTIVO.

CARMEN PEREIRA SANTANA
S. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

FRANCISCA TEODORO HERNÁNDEZ
S. COMUNICACIÓN Y REDES SOC.

JOSEFA HUMANEZ BRAVO
VOCAL EJECUTIVO.

Mª DOLORES BECERRA MARTÍNEZ
S. IGUALDAD.

JOSÉ MARÍA CARRASCO LEDO
S. NUEVAS TECNOLOGIAS.

SILVESTRE GALÁN GONZÁLEZ
VOCAL EJECUTIVO.

SANTIAGO DÍAZ NIETO
S. PUEBLOS EN OPOSICIÓN y E.L.M.

SERAFÍN BARROSO BORRALLO
S. MILITANCIA.

DANIEL CAMBERO RIVERO
VOCAL EJECUTIVO.

JUAN FCO. CEBALLOS FABIÁN
S. FORMACIÓN.

JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
VOCAL EJECUTIVO.

JUAN CARLOS CASTILLO MONTERRUBIO
VOCAL EJECUTIVO.

JOSÉ A. BENÍTEZ NOGALES
S. MANCOMUNIDADES DE D. RURAL

ANA BELÉN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
VOCAL EJECUTIVO.

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
MIEMBRO NATO.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
S. EDUCACIÓN Y CULTURA.

JOSÉ Mª RAMÍREZ MORÁN
VOCAL EJECUTIVO.

ISMAEL ALBANO DEL POZO
INVITADO.

SERGIO DIESTRO MENACHO
S. JUVENTUD.

ESTRELLA GORDILLO VAQUERO
VOCAL EJECUTIVO.

RICARDO CABEZAS MARTÍN
INVITADO.

ELÍAS LÓPEZ SÁNCHEZ
S. EMPRENDEDORES, EMPLEO E IMNOV.

ROSA MARÍA ARAUJO CABELLO
VOCAL EJECUTIVO.
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informe de gestión
CEP Psoe Badajoz
Rafael Lemus
Secretario General de la Comisión
Ejecutiva de la Provincia de Badajoz
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Estoy convencido de que redactar un informe de gestión o un informe anual en una empresa o en un
club de fútbol no debe ser complejo, tan sólo basta
con hacer un balance de cifras y ornamentarlas con
palabras llenas de optimismo; sin embargo hacer un
informe de gestión del Psoe es complejo, ya que las
cifras no deben ser las únicas protagonistas. Resumir un informe político en las victorias electorales
como si de batallas épicas se tratara dotaría de inutilidad dicho documento, por ello pretendo con este
informe hablar del cómo y no del cuánto. El desenlace lo conoce todo el mundo, la trama es más compleja y más bella por su épica.
En el año 2012 cuando se eligió a esta ejecutiva provincial por tan sólo 15 votos, nos encontramos con
un panorama apocalíptico, tan sólo gobernábamos
en la diputación y desde la dictadura nunca habíamos tenido tan poco poder, ni habíamos estado tan
amedrantados por una derecha cruel y destructiva,

>>Comité Provincial 2012.

en tan sólo un año y al albur de la crisis económica
habían desmantelado lo que nos había costado
construir en 28 años.
En el primer año de gobierno Monago y su equipo se
dedicaron a perseguir cualquier cosa que pudiera
parecer socialista, no hubo funcionario que hubiera
trabajado para el gobierno socialista que no fuera
castigado o defenestrado a servicios sin cargas laboral; era normal ver a compañeros arrinconados
por pasillos y sitios inhóspitos con el único objetivo
de hacerles daño y laminar la mora de quienes aún
nos apoyaban, el mensaje era claro: “Esto es lo que
les pasa a quienes colaboran con los socialistas”.
La era de la infamia estaba llena de ataques contra
nuestros alcaldes, no solamente no se les atendía o
no se les recibía, si no que cuando un alto cargo visitaba un pueblo gobernado por nosotros no sólo
no se le avisaba al alcalde o a la alcaldesa sino que

i n f o r m e
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>>Reunión provincial. Alcaldes y portavoces. Jerez de los Caballeros.
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Sus políticas eran regresivas y explosivas, parecían
más una empresa de derribos que a un gobierno,
esas políticas eran contestadas tímidamente en la

Con ese panorama había que construir un proyecto
que pudiera dar réditos a corto plazo porque una
nueva victoria del PP en Extremadura signiﬁcaría
su consolidación y un cambio de tendencia ideológica en Extremadura.
Desde la Ejecutiva Provincial creímos que sólo podríamos cambiar la situación si llevábamos a cabo

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

En la Asamblea de Extremadura tuvieron como objetivo principal humillar y bloquear de mil maneras
al grupo socialista, su primera acción fue toda una
declaración de intenciones, colocar al grupo socialista en el ala derecha del hemiciclo, algo inaudito en
cualquier parlamento del mundo desde la Revolución Francesa. Persiguieron judicialmente a diputados, algunos los echaron de manera arbitraria en
más de una ocasión.

calle y nosotros no podíamos salir a la calle sin que
nos encontráramos a algunos manifestantes increpándonos por formar parte también de la “casta”.
El panorama era terriblemente desolador, no había
día o semana que no hubiera una acción del gobierno de Monago que no intentara laminar la
moral de los nuestros y destruir los derechos de la
gente que defendemos.

psoeprovinciabadajoz.es

se hacía la visita acompañado por sus compañeros
del PP de la localidad, la deslealtad institucional estaba a la orden del día.

@PsoeBadajozCEP
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un plan que tuviera como objetivo una profunda renovación en la manera de trabajar que tan buenos
resultados nos había dado en otro tiempo pero que
en pleno siglo XXI se estaba empezando a quedar obsoleta.

la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, así como
Ramón Ropero y el resto de la Corporación nos
brindó en aquellos años oscuros. Si no hubiéramos
tenido a la Diputación, no hubiéramos podido realizar una ínﬁma parte de lo que llevamos a cabo.

El primer objetivo consistió en dotar a aquellas
agrupaciones en las que estábamos en la oposición
de un equipo humano que desde Badajoz le pudiera
dar la asistencia requerida en su labor de oposición.
En este sentido, hay que resaltar la inmensa labor
que ha desempeñado el Servicio Jurídico de la ejecutiva provincial, con Eva y José Santiago, ha conseguido no sólo asesorar sino que en muchas
ocasiones hemos acompañado judicialmente a los
compañeros con un gran nivel de éxito.

Desconozco como trabajan en otras federaciones
provinciales o regionales del partido pero tengo
claro que si todas ellas trabajaran de la manera tan
intensa y entregada a como lo ha hecho la organización Provincial de Badajoz (Ejecutiva, trabajadores, alcaldes, secretarios generales, y coordinadores
comarcales y locales) seguro que lograrían buenos
resultados.

También incorporamos de manera innovadora un
Equipo de Comunicación que ha modernizado la manera de comunicar a la provincial y a aquellos compañeros que lo han requerido: ruedas de prensa, notas de
prensa y diseño de campañas, son algunas de las acciones que con tan buen resultado han realizado.
Desde la Secretaria de Organización se ha llevado a
cabo una inconmensurable labor de asesoramiento
y acompañamiento a las agrupaciones que en los
días más aciagos buscaban el consuelo, la ayuda o
el auxilio de la Provincial.

La gran clave de bóveda de nuestros resultados electorales en estos años fue sin lugar a dudas el profundo proceso de renovación que se llevo a cabo
primero en las agrupaciones y posteriormente en las
candidaturas municipales. Sólo en las cabecera de
lista se renovó en casi un 48,8% algo que puede resultar a primera vista fácil, pero que sólo se consigue
con una ardua tarea de perseverancia, seguimiento
y acompañamiento en las agrupaciones.
Esa renovación acompañado de alcaldes y alcaldesas que resistieron a lo numantino los cuatro años
de Monago permitieron que volviéramos a ganar
las Elecciones Municipales y Autonómicas en Extremadura.

Desde la Gerencia hay que resaltar que se encontró
con una organización prácticamente empobrecida
debido a la caída de ingresos por la derrota electoral.
Gestionar económicamente una organización con
números rojos, afrontar cuatro campañas electorales y quedar las cuentas en buena situación económica es digno de reconocer y agradecer.

Creo que está de más relatar para que ha servido al
conjunto de ciudadanos el que hayamos vuelto a gobernar en Extremadura, pero sólo un dato, los extremeños ya no ven a la Junta de Extremadura como un
ente represor, si no como una Institución que les garantiza servicios de manera digna e igualitaria.

Por otro lado, hay que agradecer la gran colaboración y el enorme apoyo que el anterior Presidente de

En la cabeza de nuestro Secretario General, Guillermo Fernández Vara, tan sólo está el cómo se

Esa historia nos debe servir de inspiración, esa historia debe ser la llama que nos guíe día a día, el resto
de cuestiones que nos ocupa hoy en día es una niebla ensordecedora que nos desvía del camino que un
auténtico socialista nunca debe abandonar, el de la
verdad, la justicia social y la libertad.

g e s t i ó n
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Este mes de febrero se cumplen 40 años de la constitución de la primera ejecutiva del Psoe en la Provincia de Badajoz, y aquellos compañeros valientes
cuando se dispusieron a trabajar sacriﬁcando su
trabajo y su familia lo hacían pensando en sus hĳos,
en sus vecinos, en sus mayores.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Contamos en la actualidad con la colaboración inexorable de la Diputación de Badajoz quien gracias
a la apuesta decidida que el Presidente Miguel Ángel
Gallardo y los compañeras y compañeros diputadas
han hecho para que la institución que representan
sea la Institución benefactora de los pueblos de la
provincia, y por ello está dedicando gran parte de
su presupuesto a permitir que los Ayuntamientos
puedan avanzar y evolucionar en su gestión. Por eso,
cuando escuchamos a algunos partidos políticos e
incluso a algunos compañeros cuestionar el objetivo
y la existencia de las diputaciones, me gustaría que
aquí en Badajoz, en donde vivimos y sobrevivimos
en los Ayuntamientos gracias a la ayuda de las diputaciones pusiéramos la voz en alto revelándonos
contra esa infamia con la que quieren algunos destruir estas instituciones.

No son tiempos en los que los proyectos puedan ejecutarse a medio y largo plazo, es un tiempo en el que
alcanzar los sueños cuesta más que hace 10 años, es
un tiempo en el que los políticos no cuentan con el
beneﬁcio de la duda, se ha pasado de tener que demostrar la culpabilidad de uno al lado inverso, es
decir, a tener que demostrar continuamente que
quienes nos dedicamos a la gestión pública somos
inocentes, y eso conlleva un gran sacriﬁcio personal.
Por eso debemos estar más unidos que nunca, y
para eso debemos intentar abstraernos de polémicas nacionales y pugnas de poder.

psoeprovinciabadajoz.es

puede preparar a Extremadura para los nuevos y
duros retos que le acontecerán, pues a nadie se le escapa que tras la crisis económica del 2008 y tras la
gestión del PP, nos hemos encontrado a una Extremadura deprimida y herida de muerte, pues basa
toda su economía en el sector agroalimentario, y con
eso no es suﬁciente para garantizar el bienestar de
los extremeños.
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juntos hacia
nuevos retos...
“Saben muy bien que para adquirir riquezas
hay varios caminos. Uno, el más largo y
penoso, es el del trabajo. Por ese camino la
mayor parte de las veces le sorprende a uno la
muerte antes de llegar al ﬁn. Otro camino,
más breve, pero lleno de peligros, es el del
manejo de la ganzúa y la palanqueta. Pero
hay, sobre todo, un camino brillante y seguro:
en él la ganzúa se sustituye con ventaja por
una ley, y la palanqueta por un reglamento.
Hechos la ley y el reglamento en provecho
propio, ya se puede entrar con entera
conﬁanza en la morada del vecino trabajador
y arrebatarle cuanto haya producido
con su trabajo”
Julián Besteiro
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Sin olvidar el primer camino en el que abunda Julián
Besteiro en la cita que antecede a este texto y que
puede aplicarse sin reservas al mundo de hoy, desde
la Comisión Ejecutiva Provincial del Psoe de Badajoz,
tras estos intensos y duros años de trabajo en el seno
de la provincia, subrayamos parte del recorrido
hecho hasta aquí.
Su lectura recordará las premisas iniciales con las
que se dio continuidad al proyecto socialista en la
provincia de Badajoz y, con ellas, se dibuja la hoja de
ruta para seguir avanzando hacia el progreso luchando por las conquistas sociales que, a través de
nuestras ideas y nuestro trabajo, han permitido
siempre construir una sociedad mejor y más justa.

Avanzando...
• Miramos y miraremos hacia el futuro esforzándonos por conectar con la sociedad, sin abandonar
nuestros principios y poniendo en valor nuestro
pasado y nuestro presente.
• Establecimiento de nuevos modelos de organización y participación que mejoren y favorezcan la
participación, la creatividad y el debate.
• Nuestra organización ante las decisiones importantes: cuál va a ser nuestro proyecto político,
quienes van a ser nuestros cuadros de dirigentes
y quieren serán nuestros representantes en las instituciones.
• Incremento de la participación de nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanos en estos tres
procesos.
Para ello, primero, nuestras agrupaciones y nuestras formas de tomar decisiones se han abierto a

nuevos tiempos y segundo, ha capitalizado el valor
de la experiencia de quienes ha sido referencia en
la organización.
Los socialistas entendemos la acción política como
una experiencia vital, que se siente, que te compromete, que te emociona; porque sin debate no hay política, sólo gestión de la contingencia administrativa.
Debemos buscar experiencias que den sentido a lo
que estamos haciendo. Por eso, ha sido necesario implicar a nuestros militantes para movilizar a la sociedad desde la base de procesos participativos y
una narrativa colectiva emocionante. Sólo así generaremos proyectos colectivos e ilusionantes.

Casas del pueblo: motores de participación.
• Poner en valor el modelo de socialización y movilización que permite la concepción de actuales
Casas del Pueblo.
• Las Casas del Pueblo como motores de participación, abriéndose a todos los ciudadanos que quieran mejorar la sociedad, defendiendo sus derechos,
que desean otros mundo mejor y que sienten que
es posible.
• Casas del pueblo dotadas de "tecnología social", de
recursos humanos y materiales para ser espacios
que han absorbido nuevas iniciativas sociales,
para aprender al lado de ellas y dejándolas contaminar e inﬂuenciar.

Casas del Pueblo: redes de objetivos y causas...
• Hemos intentado transformar nuestras sedes en
nexos de unión de redes: Redes de objetivos y causas.
• Lo digital, aunque no es sencillo, como algo natural, no lo accesorio o complementario, sólo así estamos cerca de las formas, los estilos, los modelos

Todos juntos hemos sido capaces de acercarnos más
a los ciudadanos para compartir: riesgos, necesidades y soluciones.

Relaciones con los municipios: Valor y equilibrio.
• Establecimiento de relaciones de apoyo y refuerzo
con las Secretaría Generales de nuestros pueblos
y nuestras ciudades que han dimensionado en el
valor de nuestro partido.

¿Cómo?
PROYECCIÓN EXTERNA:
• Iniciativas políticas.
• Presencia social transformadora.
• Movilización social.
• Comunicación y publicaciones. (Relaciones con los
medios- Comunicación y seguimiento en Redes Sociales - Blog - enlaces).
MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Desarrollo de las personas y equipos.
• Plan de Formación para militantes.

g e s t i ó n
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Áreas de trabajo: Proyecto Político...
• Plan Estratégico como producto de un trabajo colectivo vinculado a la proyección externa y presencia social transformadora en el conjunto de la
provincia, junto a la mejora de la organización basada en el desarrollo de las personas y equipos.
• Plan Político posible gracias a la participación de
nuestros militantes, las JJSS y otras organizaciones vinculadas a nuestra organización.
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Militantes Activos y comprometidos...
• Militantes y simpatizantes convertidos en activistas.
• Militantes y simpatizantes bajo el pensamiento
progresista, solo más política es el camino.
• Itinerarios de compromiso para reforzar la acción
y así favorecer el tránsito entre pensar, decir,
hacer...

Nuestro partido es consciente del valor de nuestros
pueblos y de los nuevos planteamientos en las ciudades. Es necesario seguir adaptando las iniciativas
a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias sociales y dimensionarla para proponer nuevos retos.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Casas del Pueblo: Espacios atractivos y cómodos...
• Ya nadie duda de que las sedes modernas trabajan
en propuestas que permitan el acercamiento de los
ciudadanos comprometidos con su pueblo, con su
ciudad, con su barrio, con su entorno.
• Casas del pueblo como espacios atractivos y cómodos de trabajo para el desarrollo y puesta en
común de ideas y proyectos.
• Imprescindible y real la suma de la ﬁdelidad de
nuestra organización con las redes y movimientos
que han ido surgiendo.

• La Secretaría de Política Municipal ha facilitado la
labor de los compañeros haciendo especial hincapié en los lugares donde estamos en la oposición.

psoeprovinciabadajoz.es

y los valores de la sociedad en red y ampliaremos
la participación.
• Uso de la tecnología para organizarnos, comunicar
y construir valor de manera nueva y creativa.
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secretaría de
organización
Marisol Mateos Nogales
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"La verdad es que, a pesar de las
dificultades insuperables,
todos nosotros siempre
esperamos que
algo extraordinario suceda".
Khaled Hosseini

Una frase sencilla de Khaled Hosseini para describir
este periodo extraordinario. Nuestra organización
ha vivido un inhabitual, singular, sobresaliente y sorprendente tiempo, no cabe duda. Momentos de absoluta desesperanza, hasta enormes dosis de
optimismo, que han dibujado y descrito un tiempo
en el que hemos tenido el compromiso y la ineludible
responsabilidad de dirigir la organización provincial.
Una primera reflexión que sirve para introducir el
informe de la Secretaría de Organización. Un informe que recoge no un año, sino un periodo. Un informe que hace el relato de un tiempo excepcional,
de duro y comprometido trabajo, en el que las difi-

cultades nos han preparado desde lo ordinario
hasta lo extraordinario.
Estas incontables líneas, van a describir de forma exhaustiva y darán cuenta de las múltiples actividades
realizadas por la Comisión Ejecutiva Provincial
desde la celebración de nuestro 11º Congreso Provincial de Badajoz (28.04.12) hasta la actualidad, recogiendo la acción de todas y cada una de las
Secretarías Ejecutivas a las que se encomendaron
claras y significativas funciones dentro de nuestra
organización. Después de esto, sólo quedará preparar la convocatoria del próximo congreso provincial.
Sólo quedará en ese momento presentar agenda de
objetivos cumplidos o no.
Dicho lo anterior y antes de continuar, hay que
poner en valor, el 11º Congreso Provincial, que eligió
a Rafael Lemus Rubiales como Secretario General
con un respaldo del 52,5 % de los votos emitidos y a
la Comisión Ejecutiva Provincial con el apoyo del
87,50%.
Desde aquel momento, la Secretaría de Organización ha trabajado intentando contribuir al fortale-

La agenda política del Secretario General, igual que
hemos descrito otros años, ha estado protagonizada
por importantes y múltiples ruedas de prensa, visitas a las Agrupaciones Locales, reuniones comarcales, participación en actos sectoriales de las
Secretarías de Área de la Comisión Ejecutiva Provincial, reunión con los Agentes Sociales, actos institucionales, participación en diversos foros de debate,
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No hay excepciones. Todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial han puesto su granito de
arena. Un trabajo intenso por parte de todas las Secretarias de esta CEP, ya que al trabajo habitual de
cada área hay que añadir los cinco procesos electorales que se han celebrado, marcando todos un
antes y un después en el trabajo realizado en nuestra provincia, especialmente después de la inespe-

Igualmente, hay que reseñar que nuestro Secretario
General, Rafael Lemus, en su día a día, ha trabajado
para posibilitar la cohesión y estabilidad del partido
en nuestra provincia, y lo que esto supone para el
partido, reivindicando protagonizar el reto inequívoco de ganar las elecciones en la provincia. Fijó objetivos claros durante tres años en una impecable
hoja de ruta que buscaba consolidarnos como
fuerza política donde gobernábamos y recuperar los
municipios donde nos encontramos en la oposición.
Objetivo conseguido.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Nuestra tarea ha discurrido desde la dirección de los
asuntos orgánicos, la búsqueda de la equidad y la
eficacia, y la firme convicción de que todos los y las
militantes de nuestra organización son esenciales
para lograr alcanzar nuestros objetivos políticos y
seguir fortaleciendo el Proyecto Socialista, además
de dar respuesta inmediata a las necesidades y demandas de las distintas Agrupaciones Locales que
conforman la Federación Socialista Pacense. Queda
mucho por hacer, no podríamos describir este informe sin autocrítica. Pero no falta el compromiso.
No falta la voluntad de cooperar y de sumar en esta,
nuestra causa.

rada derrota en la provincia de Badajoz tras la celebración de las Elecciones Generales del pasado 26 de
junio de 2016. Proceso al que dedicaremos un espacio más adelante en este informe.

psoeprovinciabadajoz.es

cimiento y modernización de las estructuras del
Psoe a nivel provincial.
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participación en jornadas de formación programadas por la CEP y por JJSS, charlas – coloquio, etc.,
dentro y fuera de la región. Decenas de encuentros
que han llenado de contenido político la agenda provincial.
No podemos avanzar sin poner nuestro punto de referencia. Debemos recordar que para esta etapa, Rafael Lemus marcó como objetivos, convertidos en
retos ante la vulnerabilidad de partido en la oposición, los siguientes:
• Mantener el peso electoral y apoyo de las Agrupaciones Locales.
• Fortalecer la Secretaría de Política Municipal divida en dos:
- Municipios de menos de 20.000 habitantes.
- Y otra dedicada a las ciudades con un plan claro
y objetivo: recuperar el mayor número de apoyos en el año 2015.
• Recuperar el gobierno de Badajoz, Mérida, Almendralejo y Don Benito, entre otras.
• Ampliar en el territorio un Plan de Formación para
nuevos militantes, cargos públicos en la oposición
y en el gobierno. La formación como elemento
clave para los compañeros y compañeras que
están en la oposición:
- Obtener herramientas con las que poder hacer
una mejor oposición.
- Posibilitar mediante la formación modelos y experiencias de hacer oposición y gestión que pueden ser exportables a cada municipio.
• Fortalecer y ampliar la atención del Servicio de
Asesoría Jurídica, para recuperar aquellos municipios donde actualmente estamos en la oposición.

• Campañas Informativas desde la C.E.P. permitiendo
el acercamiento a todos los pueblos de la provincia
y, por consiguiente, escuchar a los ciudadanos.
• Apuesta firme por las diputaciones como el mejor
ejemplo de ello es nuestra Diputación de Badajoz.
• Plan de Comunicación provincial.
Si hacemos balance de estos retos iniciales, a lo largo
de estos casi cinco años ya, ha habido resultados sobre
estos grandes hitos. Entendemos que han sido insuficientes puesto que nuestro empeño pasa por reforzar
la acción orgánica en el territorio y profundizar en sus
debilidades que lógicamente son tareas continuas y,
por tanto inconclusas. Las concretamos así:
• Apoyo permanente a las Agrupaciones Locales de
la provincia de Badajoz.
• Puesta en marcha del Plan de Recuperación de los
compañeros que han causado baja por razones
económicas y han dejado de pagas sus cuotas por
no poder hacer frente a las mismas.
• Campaña informativa para los militantes informándoles de las propuestas del partido en el abono de
nuevas cuotas por carecer de recursos económicos.
• Actualización de la información y de los datos contenidos en los censos de afiliación.
• Mejorar e incrementar la Información y el contacto con todos los afiliados a través de nuestra
Web, en la cual tendrán conocimiento de nuestras
actividades como agrupación, artículos, noticias
del partido, etc.
• Planificación de la presencia de los cargos públicos
y orgánicos de nuestro partido en cada una de las

• Hacer un seguimiento anual del Plan de Trabajo.
• Tratamiento, diversificación y fortalecimiento de
las acciones de la Secretaría de Política Municipal.
Una secretaría que a su vez se divide en dos:
- Municipios de menos de 20.000 habitantes.
Gobierno y Oposición.
- Grandes ciudades con un plan claro y objetivo:
recuperar el mayor número de apoyos en el año
2015.
• Trabajo con las ciudades de Badajoz, Mérida, Almendralejo y Don Benito, entre otras.
• Ampliación del Plan de Formación para nuevos
militantes, cargos públicos en la oposición y en el
gobierno.
• Intensificación y ampliación de la atención a las
Agrupaciones Locales a través del Servicio de Asesoría Jurídica.
• Campañas Informativas desde la C.E.P. llegando a
todos los pueblos de la provincia.

• Seguimiento de la afiliación al partido.
Todo esto no es posible sin las AGRUPACIONES LOCALES. La estructura orgánica provincial y los cuadros del partido han posibilitado la consecución de
estos objetivos. Sin ellas y sus militantes no podríamos haber realizado todo lo descrito aquí.
Y así, desde el 2012 hasta la actualidad, desde la Secretaría de Organización hacemos una descripción
a modo de resumen que nos deja una foto fija del
trabajo de estos cinco años:

Las Agrupaciones Locales de la
provincia de Badajoz,
nuestro mejor instrumento...
Portal de Agrupaciones. Puesta en marcha.
Desarrollo y propuesta de modernización del Partido
a nivel provincial y Agrupaciones Locales a través
del Portal de Agrupaciones, herramienta esencial en
la comunicación entre los distintos ámbitos de la organización, en 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 178 Agrupaciones Locales cuentan con militantes, de los que tan
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• Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos competentes.
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• Coordinar, potenciar las actividades y acciones de
las Agrupaciones Locales.

• Ampliación transversal del Plan de Comunicación
CEP Psoe Badajoz a las Agrupaciones Locales y
Grupos Municipales.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Fomento y apoyo de la participación de miembros
de nuestra Comisión Ejecutiva Provincial en los diversos grupos de trabajo que a nivel regional se
han desarrollado, con el objetivo de realizar propuestas que deben servir para formar la base de
nuestro programa electoral, entre otras acciones.

• Impulso y refuerzo de la acción de la Diputación
de Badajoz.

psoeprovinciabadajoz.es

asambleas locales a lo largo del año, de manera
que, puedan dar a conocer y al mismo tiempo debatir, junto a los afiliados de la agrupación la actividad política que desempeñan.
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sólo 152 AGRUPACIONES LOCALES cuentan con más
de 5 militantes; por tanto están constituidas como
tales. Nuestra federación a día de hoy cuenta con
5.698 militantes.
La provincia de Badajoz cuenta con un total de 164
municipios, 16 entidades locales menores y 35 pedanías distribuidas en 14 partidos judiciales.

Para definir más exactamente esta relación de municipios pasamos a detallar un cuadro donde se dice
lo que se cita:
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>>2013.
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>>2014.

>>2015.

2013
La agenda de 2013 la protagonizó la celebración de
la Conferencia Política, entre los días 8 y 10 de noviembre de 2013 cuya actividad, debates, participación y trabajo fortalecieron y dado como resultado
las acciones y programa de nuestro proyecto político
para renovar nuestro compromiso con la ciudadanía para el futuro más inmediato.
2013 dejó un calendario orgánico ha dado lugar a los
siguientes diálogos:
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"El socialismo es que nadie
tenga tanto como para poder
poner de rodillas a nadie y
que nadie tenga tan poco
como para verse obligado a
ponerse de rodillas delante
de nadie".
Alfonso Guerra

2014
La celebración de las Elecciones Europeas, abren un
nuevo escenario político, junto al Congreso Federal
Extraordinario y Elecciones Primarias describen el
2014.

@PsoeBadajozCEP

Nuestra prioridad, ha sido apoyar a las Agrupaciones Locales en su acción política, reforzar nuestra
presencia social y activar toda nuestra capacidad
movilizadora ampliando nuestra base militante ha
sido una constante. Por ello, potenciarlas en el territorio, su presencia activa y externa en el entorno y
apoyar su dinamización, tanto a través de la organización de campañas colectivas fundamentales
para el conjunto del partido, como del fomento de la
iniciativa propia de cada una en su entorno han sido
tareas fundamentales.

Para cada uno de los diálogos organizados desde
la Comisión Ejecutiva Federal se han organizado
actos en nuestro territorio, fundamentalmente en
las Grandes Ciudades, en los que no sólo se ha estado presente desde la CEP Psoe de Badajoz, sino
que se ha colaborado en su organización. Tal es el
caso del Dialogo “Ganarse otra Fiscalidad” celebrado en Badajoz, 13 de abril de 2013 en el Palacio
de Congresos.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

2012
El año 2012 fue protagonista por el proceso de renovación de las Comisiones Ejecutivas Locales. De ese
proceso resultaron importantes renovaciones al
frente de la Secretaría General, fundamentalmente
en aquellas Agrupaciones Locales donde el Secretario General llevaba tres mandatos o más; concretamente 39 Agrupaciones Locales de la provincia de
Badajoz se encontraban en esa situación, es decir,
25% del total.

• Diálogo Ganarse Europa.
• Diálogo Ganarse el Crecimiento.
• Diálogo Ganarse otra Fiscalidad.
• Diálogo Ganarse otra Democracia.
• Diálogo Ganarse el Futuro con Igualdad en Europa.
• Diálogo Ganarse el Bienestar.
• Diálogo Ganarse el Conocimiento.

psoeprovinciabadajoz.es

Nuestras acciones más relevantes y
valoración política desde la Secretaría
de Organización...
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Una meditada estrategia trajo la Moción de Censura
al panorama institucional presentada por Guillermo Fernández Vara, tras las “injerencias del PP”
intentando torpedear los debates institucionales
“Debate Estado de la Región”. Este hecho nos puso de
nuevo en la agenda pública y política de nuestra región, abandonando definitivamente un segundo
plano.
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2015
Un año intenso, duro, lleno de incertidumbres, apasionante y fugaz. Un año que ha abierto la puerta a
la esperanza del socialismo extremeño devolviéndonos la gestión de la Junta de Extremadura tras
ganar las Elecciones Municipales y Autonómicas del
pasado 24 de mayo.
Como hemos dicho en innumerables ocasiones, 2015
nos ha enviado la foto fija, dentro del marco político,
de una provincia orgánicamente estructurada y
fuerte en la que el trabajo y su organización territorial, acompañados de la ilusión y la esperanza, han
coadyuvado para llegar hasta aquí. Pero sobre todo,
si por algo se ha caracterizado este año, ha sido por
ser un periodo doblemente electoral coincidiendo
con la celebración de las Elecciones Municipales y
Autonómicas del 24 de mayo y las Elecciones Generales del 20 de diciembre.
Dentro de las primeras acciones orgánicas realizadas en el primer trimestre de este periodo, hemos de
destacar la confección y aprobación de las candidaturas municipales y la propuesta de la candidatura
autonómica por la circunscripción de Badajoz.
Los socialistas pacenses, presentamos candidaturas
en 178 municipios, en los que se produjo una renovación del 48,8%, es decir, una renovación de hombres y mujeres destacable en todos los municipios de
Badajoz, a excepción de Alburquerque. En los muni-

cipios con más de 20.000 habitantes presentamos
candidaturas cremallera, igual número de hombres
y mujeres, siguiendo los preceptos de nuestro partido. Ocurrió lo mismo en poblaciones inferiores a
20.000 habitantes, excepto los municipios de menos
de 3.000 habitantes en los que los criterios de proporcionalidad no eran exigibles.
A la renovación acompañó el trabajo constante. Un
trabajo incansable compartido por todos bajo la
premisa de “RECUPERAR LO PERDIDO”, inherente en
la hoja de ruta marcada para este ilusionante proceso, que tuvo como consecuencia la materialización
de cambios importantes que los ciudadanos extremeños demandaron. Trabajamos desde cada rincón
de esta provincia para devolverles todo lo que perdimos en estos cuatro años y que recuperaremos
ahora, sin duda, los socialistas.
2016
Con una organización cansada, la inestabilidad política y la presión contra el PSOE, 2016 ha sido un año
duro y lleno de incertidumbres. A esto hay que añadir la repetición de las Elecciones Generales del 26
de junio dio un revés a la provincia puesto que fue
nuestra primera derrota después de una secuencia
positiva desde las Elecciones Europeas de 2014 y la
aprobación de los presupuestos regionales a principios de año.
Acciones más relevantes:
• Consulta Pacto con Ciudadanos. 27 de febrero de
2016.EL 82,75% DE LOS SOCIALISTAS DE LA PROVINCIA
DE BADAJOZ RESPALDARON EL ACUERDO DEL
PSOE PARA ALCANZAR UN GOBIERNO REFORMISTA Y PROGRESISTA
De los 5.857 militantes y 540 afiliados a Juventudes
Socialistas de la provincia de Badajoz, llamados a
votar el acuerdo para la formación de gobierno en
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los 107 centros de votación distribuidos por toda
la provincia pacense, el 82,75% apoyó el acuerdo
para formar gobierno en España. Es decir, un 63%
de participación, 3.633 militantes socialistas de la
provincia pacense ejercieron su derecho a voto en
la consulta realizada por el PSOE.
• Campaña "Recuperando tus Derechos".
• Elecciones Generales, 26 de Junio.
• Agenda política determinada desde la FEDERAL y
COMISIÓN GESTORA.
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>>Organigrama Comité Electoral 2015. Municipales y Autonómicas.
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>>Organigrama Comité Electoral 2015. Elecciones Generales

>>Organigrama Comité Electoral 2016. Elecciones Generales
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Elecciones Europeas
Si hacemos un exhaustivo análisis de este periodo,
destacamos que los resultados de las Elecciones Europeas fueron satisfactorios para nuestra provincia.
En la provincia de Badajoz, sacamos un 40,35% de
los votos, 6 puntos por encima del PP que ha obtenido un 34%, de forma que, a nivel nacional, nuestra
provincia ha sido la tercera provincia en la que el
PSOE ha sacado el mayor porcentaje de votos por detrás de Sevilla y de Huelva.

Badajoz y Almendralejo. Desde el punto de vista municipal, subimos en todos los pueblos y todas las ciudades de la provincia pacense respecto al electorado
y en comparación con los anteriores comicios electorales en Extremadura, incluso en aquellos municipios en los que el PP gobernaba con el "apoyo" de
IU como Olivenza o Castuera.

i n f o r m e

Los resultados electorales
en la provincia de Badajoz...
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Los resultados electorales del 25 de mayo de 2014 en
la provincia, reflejaron un aumento de votos para el
PSOE considerable en todos los pueblos y ciudades,
logrando ser la primera fuerza más votada en el 85%
de los municipios de la provincia, y reduciendo ampliamente el diferencial de los últimos comicios electorales con el Partido Popular en las ciudades de

Elecciones Municipales y Autonómicas
Si hacemos balance de los resultados, junto al relato
de una detallada cronología de este periodo en las
Elecciones Municipales, el PSOE arrasa en la Provincia de Badajoz imponiéndose en más de 8 puntos al
Partido Popular. Con este resultado, el Partido Socialista mantiene la Diputación de Badajoz con una
amplia y holgada mayoría, mejorando su resultado
aumentando su representación en un diputado a
costa del Partido Popular. El PSOE en esta legislatura
sube de 16 a 17 diputados, mientras que PP baja de
11 a 10, los únicos que conforman la Corporación
Provincial desde hace tres legislaturas.

psoeprovinciabadajoz.es

Sin embargo, la escasa participación electoral por
parte de los ciudadanos, casi el 50% se han quedado
en su casa y no han ido a votar en estas Elecciones
Europeas.

@PsoeBadajozCEP
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Estos resultados, producen un relevante cambio que
afecta en la provincia de Badajoz a las comarcas de
Castuera, que pierde un escaño, y a la de Mérida, que
recoge el de La Serena. Así, esta comarca se queda con
dos representantes, que se reparten los dos grandes
partidos al 50%, mientras que la de Mérida pasa de
tener cuatro a cinco diputados, que se reparten entre
ambos: tres el PSOE y dos el PP. En otras comarcas
como la de Tierra de Barros, con tres diputados, dos
socialistas y uno popular; y las de Zafra, Don Benito y
Villanueva de la Serena, con dos cada una de ellas. El
resto de las comarcas con un solo representante que
le corresponde al PSOE. Y son: las de Olivenza, Llerena,
Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros.

legislatura han estado gobernadas por el Partido Popular e Izquierda Unida.
Consecuentemente, se obtuvieron mayorías absolutas en 89 municipios entre las que destacan Villafranca de los Barros, Monesterio, Zafra, Puebla de la
Calzada, Arroyo de San Serván, Cabeza del Buey, Calamonte, Campanario, Guareña, Llerena, Navalvillar
de Pela, Oliva de la Frontera, San Vicente de Alcántara y Quintana de la Serena, entre otros; 15 mayorías relativas y tuvimos la posibilidad de formar
gobiernos en 30 municipios de la provincia pacense
(finalmente 15 más). Se lograron 824 concejales
frente a los 575 ediles conseguidos por el Partido Popular, es decir, el Partido Socialista tiene hoy 249
concejales más que el PP en la Provincia de Badajoz.
Igualmente, el PSOE obtiene 30 diputados en la

psoeprovinciabadajoz.es
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Asimismo, en las grandes ciudades de la provincia
pacense de más de 20.000 habitantes, el PSOE da un
vuelco total con respecto a las Elecciones Municipales y Autonómicas de 2011. El Partido Socialista recupera de forma clara y notoria las ciudades de
Mérida, Don Benito, Zafra, Montijo, Olivenza, Castuera y Calamonte, entre otras ciudades y poblaciones de más de 5.000 habitantes relevantes en la
provincia de Badajoz. Localidades que en esta última

Asamblea de Extremadura, dos más que el Partido
Popular, convirtiéndonos en la fuerza más votada en
la región: 18 diputados corresponden a la provincia
de Badajoz. Extremadura vuelve a demostrar, una
vez más, que es una región de izquierdas que de-
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un buen resultado, dentro del complejo e inestable
escenario político, en las principales cabeceras de
comarca como Azuaga que sube dos puntos y medio,
Castuera y Villanueva de la Serena que incrementan
el porcentaje de votos para el Partido Socialista en
dos puntos, frente al Partido Popular que desciende
más del 17% su apoyo en la provincia, quedando reflejada su bajada considerada en aquellos municipios gobernados por el PSOE como la Comarca de la
Serena o Tierra de Barros. Además en las grandes
ciudades como Badajoz, Mérida o Villanueva de la
Serena los populares pierden 20 puntos de diferencia
con respecto a 2011.

i n f o r m e

manda políticas justas, sociales y de igualdad.
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Por otro lado y en referencia a los resultados electorales obtenidos en el conjunto de municipios que
conforman la provincia de Badajoz, el PSOE obtiene

En los comicios del pasado 20 de diciembre, obtuvimos tres diputados de los seis que se elegían por la
circunscripción de Badajoz, mientras que el PP obtuvo dos parlamentarios, y Podemos, uno.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Elecciones Generales del 26-J
En Badajoz, el PSOE pierde un diputado con respecto
a las elecciones del 20 de diciembre, y pasa de tres a
dos, mientras que el PP gana un escaño, y pasa de
dos a tres. Podemos mantiene el escaño conseguido
en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, y Ciudadanos no obtendría representación.

psoeprovinciabadajoz.es

Elecciones Generales del 20D
Las Elecciones Generales del 20 de diciembre, sólo
seis meses después, volvemos a ser la fuerza más votada en Extremadura con un 36% de los votos encadenando así cuatro victorias consecutivas desde las
Elecciones Europeas. Con respecto a la circunscripción de Badajoz, se obtienen 148.347 votos (37,21%).
Se mantiene la fortaleza del PSOE que obtiene tres
diputados, uno más que en la pasada legislatura
frente al PP que pierde dos, con la aparición de Podemos que obtiene un diputado. Este resultado refleja la correcta gestión que el Partido Socialista está
realizando tanto el Gobierno de Guillermo Fernández Vara desde la Junta de Extremadura como desde
los Ayuntamientos gobernados por el PSOE.

@PsoeBadajozCEP
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En Badajoz el PP ganó más de 3.300 votos y el PSOE
perdió 1.700 respecto a diciembre, con lo que los primeros ampliaron su ventaja de 15 puntos a 22,5
(46,02% frente a 23,52%). Ciudadanos sigue como
tercera fuerza y Podemos-IU obtuvo 1.100 votos
menos que Podemos en solitario hace seis meses.
Además, la participación llegó en algunos casos a
estar más de cuatro puntos por debajo que en 2015.
Perdimos en las siete grandes ciudades de la región
Mérida, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la
Serena, Zafra, Montijo y Villafranca de los Barros.
Mérida fue en diciembre una de las dos (con Villanueva de la Serena) donde el PSOE venció al PP. En
este proceso la situación se dio la vuelta. Los populares ganaron 1.200 votos (los socialistas cayeron
casi 800) y ganaron por cinco puntos, 35,7% por

30,6%. En Don Benito el PP ganó en 2015 por apenas
medio punto de diferencia con el PSOE y 123 votos.
El 26 de junio la ventaja pasó de nueve puntos
(41,18% por 32,15%) y 1.700 apoyos. En Almendralejo
el PP ganó tantos votos como perdió el PSOE, unos
550. Esto le permitió ampliar su ventaja a más de
veinte puntos (46,4% frente a 25,8%). Ciudadanos retrocede pero se mantiene como tercera fuerza. En
Villanueva de la Serena se impuso al PP por 4,5 puntos con el 39,04% de los votos por el 35,84% de los socialistas, que tuvieron en esta ciudad su principal
mitin de campaña con Pedro Sánchez. Podemos
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subió a la tercera posición, pero obtuvo sólo nueve
apoyos más que en 2015. Zafra, registró una victoria
de los populares por más de cuatro puntos respecto
a los socialistas, que en diciembre habían ganado
por un punto y medio. En Montijo también hubo
vuelco y el PP venció por más de cinco puntos al
PSOE. Hace seis meses los socialistas acabaron por
delante con una ventaja de casi cuatro puntos. Villafranca de los Barros, con una victoria de los po-

pulares por poco más de cien votos y un punto y
medio de ventaja. En diciembre el PSOE venció por
cerca de cinco puntos.
Jerez de los Caballeros y Olivenza fueron las dos únicas localidades de las quince mayores de la región
donde ganamos el PSOE. Pero en Jerez los populares
subieron más de cinco puntos, con lo que la distancia se redujo de 18 puntos.

Resultados Asamblea de Extremadura Elecciones Autonómicas 2015
PARTIDO JUDICIAL
ALMENDRALEJO

% PSOE

% PP % PODEMOS % C´S

44,58

43,15

6,89

3,75

DIP. PSOE DIP. PP DIP. PODEMOS DIP. C´S TOTAL
17

17

2

0

36

BADAJOZ

37,93

40,93

11,75

7,48

14

16

4

2

36

CASTUERA

55,56

37,79

4,29

1,54

22

14

0

0

36

DON BENITO

48,86

38,61

7,07

3,87

19

15

2

0

36

FREGENAL DE LA SIERRA

49,28

44,19

3,96

1,49

19

17

0

0

36

HERRERA DEL DUQUE

51,10

43,75

3,32

1,16

19

17

0

0

36

JEREZ DE LOS CABALLEROS

49,61

39,41

6,48

3,12

19

15

2

0

36

LLERENA

49,64

39,13

6,61

3,36

19

15

2

0

36

MERIDA

49,49

35,59

8,78

4,54

19

14

3

0

36

OLIVENZA

59,94

32,20

4,29

2,23

24

12

0

0

36

VILLANUEVA DE LA SERENA

54,92

36,96

5,47

2,44

21

13

2

0

36

ZAFRA

46,35

41,13

7,82

3,31

18

15

3

0

36

Resultados Diputación Provincial de Badajoz Elecciones Municipales 2015
PARTIDO JUDICIAL
ALMENDRALEJO
BADAJOZ
CASTUERA
DON BENITO
FREGENAL DE LA SIERRA
HERRERA DEL DUQUE
JEREZ DE LOS CABALLEROS
LLERENA
MERIDA
OLIVENZA
VILLANUEVA DE LA SERENA
ZAFRA
TOTAL

% PSOE

% PP

DIP. PSOE

DIP. PP

44,48
39,16
57,01
55,66
51,25
51,24
47,65
49,92
49,32
52,75
62,50
46,28

46,46
44,60
35,54
37,92
39,36
46,91
38,95
34,43
32,55
31,27
29,75
46,11

1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
17

2
4
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
10

%G16 TD 16

ACEUCHAL

OP

40,24

33,19

B

34,54

24,57

B

41,38 39,03

B

34,76 33,60

B

ALMENDRALEJO

OP

38,79

29,35

B

37,02

30,08

-M

36,32 32,45

B

27,90 25,88

B

CORTE DE PELEAS

GB

61,27

55,37

B

32,99

44,50

C

53,02 53,21

C

58,89 55,66

B

ENTRIN BAJO

GB

61,52

56,52

B

61,52

58,04

B

59,15 54,21

B

49,47 48,93

B

HINOJOSA DEL VALLE

GB

63,49

61,51

B

61,50

53,45

B

63,66 56,06

B

51,16 49,57

B

HORNACHOS

GB

60,37

57,02

B

58,94

63,41

+M

56,06 59,82

C

49,84 47,67

B

NOGALES

GB

63,53

52,80

B

43,91

49,34

C

49,90 51,08

C

50,51 44,94

B

PALOMAS

GB

56,44

65,49

C

57,11

50,88

-M

57,42 56,11

B

53,94 50,66

B

PUEBLA DE LA REINA

GB

70,29

61,38

B

49,69

49,75

M

63,54 61,20

B

55,93 53,59

B

PUEBLA DEL PRIOR

OP

53,57

47,96

B

56,81

46,27

B

53,57 46,15

B

40,61 30,15

B

RIBERA DEL FRESNO

GB

51,84

41,41

B

43,76

37,19

B

49,48 40,33

B

37,92 34,65

B

SANTA MARTA DE LOS BARROS GB

47,91

43,21

B

47,63

41,27

-M

49,98 44,59

B

39,82 36,03

B

SOLANA DE LOS BARROS

GB

55,45

51,55

B

55,89

70,93

C

59,41 59,31

B

51,61 48,18

B

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

GB

53,99

42,33

B

51,48

45,24

-M

51,81 45,53

B

38,07 37,22

B

VILLALBA DE LOS BARROS

OP

47,93

43,20

B

45,23

42,13

-M

48,51 41,26

B

41,43 40,24

B

LEYENDA COLUMNAS
OP= Oposición en el Ayuntamiento GB= Gobierno en el Ayuntamiento
%E = Porcentaje de votos Europeas %M = Porcentaje votos Municipales %A = Porcentaje de votos Autonómicas %G = Porcentaje de votos Generales
TD = Tendencia Electoral donde: C = Crecemos B = Bajamos
+M = Mantenemos el número de Concejales y subimos en número de votos -M = Mantenemos el número de Concejales y bajamos en número de votos

Partido Judicial de Badajoz
LOCALIDAD
ALBUERA LA

ESTADO %E-09
GB

69,84

ALBURQUERQUE (*)

--

66,84

BADAJOZ

OP

34,45

CODOSERA, LA

GB

41,61

GUADIANA (**)

OP

---

PUEBLA DE OBANDO

%E-14 TD-E14 % M-11

%M-15 TD M-15 % A-11 % A-15 TD A-15 % G-15 % G-16 TD G-16

64,11

73,04

C

B

67,43

63,83

65,50

C

58,37

56,11

B

55,07

B

78,13

--

--

71,26

50,97

B

45,10 43,00

B

25,02

B

27,98

30,27

C

30,26

31,03

C

24,30 23,52

B

50,90

C

36,68

51,00

C

45,37

46,58

C

42,08 36,68

B

40,35

---

--

40,87

--

--

41,90

--

38,72

38,82

C

GB

73,07

59,55

B

46,82

47,80

C

54,77

52,28

B

58,65

52,56

B

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA OP

61,26

43,83

B

41,94

46,25

+M

53,73

42,13

B

41,80 40,16

B

ROCA DE LA SIERRA, LA

OP

56,19

36,89

B

35,60

20,19

B

50,98

42,36

B

38,43

39,30

C

SAN VICENTE DE ALCANTARA GB

58,11

46,93

B

42,87

41,62

-M

54,83

43,75

B

41,62

39,42

B

TALAVERA LA REAL

OP

56,11

42,09

B

34,73

38,46

+M

45,04

43,24

B

37,84

35,13

B

VALDELACALZADA

GB

47,54

44,52

B

50,65

51,65

+M

44,31

48,87

C

39,98

37,52

B

VILLAR DEL REY

OP

56,31

46,11

B

26,94

28,77

+M

46,89

50,43

C

43,51

40,35

B

(*) Alburquerque en la elecciones Municipales 2015 no se presenta candidatura con las siglas PSOE
(**) Guadiana se proclama municipio independiente de Badajoz en 2012
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Partido Judicial de Castuera
ESTADO % E-09

% E-14

TD-E14 % M-11 % M-15 TD M-15 % A-11 % A-15 TD A-15 % G-15

% G-16 TD G-16

BENQUERENCIA DE LA SERENA

GB

64,44

53,81

B

37,29

43,52

+M

60,81

44,98

B

47,41

47,26

B

CABEZA DEL BUEY

GB

63,96

53,75

B

45,15

61,45

C

48,88

55,21

C

50,52

47,72

B

CAPILLA

OP

59,17

47,00

B

50,30

47,50

B

51,22

47,53

B

43,48

46,67

C

CASTUERA

GB

53,91

49,89

B

48,09

49,94

C

49,23

51,31

C

42,07

39,63

B

ESPARRAGOSA DE LA SERENA

OP

58,41

55,82

B

31,79

49,30

C

51,57

49,72

B

42,81

41,40

B

HIGUERA DE LA SERENA

GB

64,21

54,87

B

44,16

55,17

C

49,87

51,92

C

46,05

50,76

C

MALPARTIDA DE LA SERENA

OP

32,25

20,64

B

46,44

38,38

-M

41,34

33,98

B

30,71

26,73

B

MONTERRUBIO DE LA SERENA

GB

51,66

52,60

C

50,45

56,79

+M

47,90

48,65

C

44,37

42,99

B

PEÑALSORDO

GB

50,00

42,14

B

43,20

50,24

C

46,04

46,52

C

42,75

42,76

C

PERALEDA DEL ZAUCEJO

OP

48,94

39,25

B

23,65

38,26

C

34,56

38,44

C

38,22

35,19

B

QUINTANA DE LA SERENA (*)

GB

60,46

56,32

B

52,06

61,17

C

52,35

59,74

C

50,88

46,38

B

VALLE DE LA SERENA

GB

69,82

62,63

B

52,56

54,85

+M

53,99

56,12

C

59,02

54,82

B

ZALAMEA DE LA SERENA

GB

48,88

48,30

B

28,67

57,07

C

42,23

50,47

B

45,43

42,26

B

ZARZA CAPILLA

GB

55,77

44,89

B

27,45

50,00

C

43,42

46,95

C

50,65

48,51

B
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(*) Quintana de la Serena, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 13 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 11 concejales en
2015

Partido Judicial de Don Benito
LOCALIDAD

ESTADO % E-09 % E-14 TD-E14 % M-11 % M-15 TD M-15 % A-11 % A-15

TD A-15 % G-15

% G-16 TD G-16

CRISTINA

GB

44,10

32,62

B

16,75

27,88

C

39,76

42,75

C

42,67

39,60

39,60

DON BENITO

GB

45,20

37,40

B

44,64

49,74

C

44,06

43,86

B

34,74

32,15

32,15

GUAREÑA

GB

53,57

42,60

B

42,60

51,20

C

48,92

46,36

B

42,93

40,09

40,09

MANCHITA

GB

61,27

53,33

B

52,09

56,39

C

55,60

53,47

B

51,02

50,23

50,23

MEDELLIN

OP

51,77

48,79

B

25,52

43,89

C

49,26

49,34

C

45,20

45,26

45,26

MENGABRIL

OP

63,04

51,21

B

41,79

44,13

+M

58,14

48,81

B

46,73

45,10

45,10

RENA

GB

62,11

55,26

B

58,17

52,66

-M

58,71

57,35

B

56,27

52,82

52,82

SANTA AMALIA

OP

56,81

48,96

B

29,24

47,88

C

46,16

50,11

C

47,36

44,31

44,31

VALDETORRES

GB

68,53

62,81

B

55,05

57,00

+M

57,32

55,07

B

53,55

52,45

52,45

%G16 TD 16

BODONAL DE LA SIERRA

OP

36,98

30,39

B

40,52

41,71

+M

37,94 35,77

B

35,52 30,66

B

CABEZA LA VACA

OP

57,52

49,46

B

45,20

37,74

-M

44,26 42,18

B

42,69 42,02

B

FREGENAL DE LA SIERRA

OP

46,62

38,32

B

45,56

37,49

B

45,98 38,83

B

35,17 31,48

B

FUENTES DE LEÓN

GB

44,10

33,33

B

48,38

51,49

C

45,53 46,47

C

41,66 37,83

B

HIGUERA LA REAL

GB

56,48

55,20

B

69,35

73,29

+M

59,95 59,27

B

41,67 40,79

B

SEGURA DE LEÓN

GB

61,97

47,40

B

72,10

67,43

-M

65,45 56,50

B

48,06 45,49

B

VALVERDE DE BURGUILLOS

GB

70,24

65,79

B

57,77

90,99

C

63,37 73,75

C

63,77 57,87

B

Partido Judicial de Herrera del Duque
LOCALIDAD
BATERNO

ESTADO % E-09
OP

23,67

% E-14 TD-E14 % M-11

% M-15 TD-M15

% A11 % A15 TD A15 %G15

28,40

40,50

28,62 33,33

C

27,07

C

g e s t i ó n

% A11 % A15 TD A15 %G15

d e

% M-15 TD-M15

%G16 TD 16

C

27,63 28,51

B

CASAS DE DON PEDRO

OP

51,01

47,78

B

47,31

39,04

B

48,57 43,77

B

43,29 42,05

B

CASTILBLANCO

OP

43,93

41,77

B

50,48

36,26

B

48,94 37,00

B

32,56 31,72

B

ESPARRAGOSA DE LARES (*)

OP

62,26

58,50

B

54,35

47,15

B

57,40 52,57

B

49,71 47,12

B

FUENLABRADA DE LOS MONTES GB

48,45

49,39

C

44,42

54,30

C

46,89 51,56

C

47,79 47,20

B

GARBAYUELA

GB

59,47

52,55

B

52,29

57,01

+M

53,72 50,80

B

47,62 46,37

B

GARLITOS

OP

54,30

46,09

B

50,29

42,66

B

50,00 47,25

B

43,78 39,28

B

HELECHOSA DE LOS MONTES

GB

41,05

46,23

C

49,47

48,89

C

48,42 47,13

B

42,86 39,82

B

HERRERA DEL DUQUE

GB

57,22

54,03

B

61,99

55,08

B

58,91 54,08

B

50,71 48,53

B

PUEBLA DE ALCOCER

GB

52,83

54,56

C

71,48

73,66

+M

60,86 60,83

B

49,22 46,30

B

RISCO

OP

72,00

71,58

B

63,56

60,33

-M

66,67 70,73

C

68,10 62,50

B

SANCTI-SPIRITU

GB

69,59

61,94

B

73,85

68,45

-M

67,50 67,72

C

56,10 58,33

C

SIRUELA

GB

50,57

47,57

B

44,17

44,84

C

53,42 51,69

B

44,84 43,03

B

TALARRUBIAS

OP

52,39

45,24

B

56,50

44,91

B

51,88 44,50

B

39,94 37,88

B

TAMUREJO (**)

GB

53,94

53,57

B

59,60

69,57

C

52,50 56,96

C

53,53 48,73

B

VALDECABALLEROS

GB

58,27

54,69

B

48,07

56,95

C

51,38 51,14

B

47,96 47,90

B

VILLARTA DE LOS MONTES

OP

44,91

46,72

C

40,82

34,56

B

46,43 41,89

B

41,90 41,77

B

(*) Esparragosa de Lares, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 9 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 7 concejales en 2015
(**) Tamurejo, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 7 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 5 concejales en 2015
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Partido Judicial de Jerez de los Caballeros
LOCALIDAD
BARCARROTA

ESTADO % E-09 % E-14 TD-E14 % M-11 % M-15 TD M-15 % A-11 % A-15 TD A-15 %G -15 %G -15 %G -16 TD G-16
OP

52,91

58,76

C

47,19

40,35

B

JEREZ DE LOS CABALLEROS GB

57,50

45,87

B

43,52

44,87

+M

46,45

B

49,31 49,31 48,56

B

48,23 44,62

51,72

B

43,78 43,78 42,56

B

OLIVA DE LA FRONTERA

GB

55,17

50,95

B

35,95

47,29

C

49,69 50,64

C

47,23 47,23 43,70

B

SALVALEON (*)

OP

53,77 49,07

B

39,09

34,70

B

42,28 40,62

B

44,83 44,83 43,19

B

SALVATIERRA DE LOS BARROS

OP

51,89

28,71

B

57,41

43,75

B

52,63 42,30

B

39,00 39,00 35,71

B

VALENCIA DE MOMBUEY

OP

34,97 29,79

B

33,90

41,07

C

36,67

35,82

B

31,54 31,54 28,46

B

VALLE DE MATAMOROS

GB

70,90 66,67

B

62,32

75,95

C

57,71

59,41

C

54,09 54,09 55,22

C

VALLE DE SANTA ANA

OP

62,09 51,24

B

39,98

40,02

+M

45,93

45,16

B

48,02 48,02 47,49

B

ZAHINOS

OP

65,63 63,24

B

45,57

27,07

B

55,08

41,05

B

53,84 53,84 48,56

B

(*) Salvaleón, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 11 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 9 concejales en 2015
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@PsoeBadajozCEP
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LOCALIDAD

ESTADO % E-09

% E-14 TD-E14 % M-11

% M-15 TD-M15

% A11 % A15 TD A15 %G15

52,17

B

57,59

61,48

C

52,24 52,18

B

AHILLONES (*)

GB

55,04

AZUAGA

OP

39,46

31,52

B

33,97

32,53

-M

37,53 34,55

BERLANGA

GB

57,38

49,52

B

52,74

52,57

-M

53,71 49,45

CAMPILLO DE LLERENA

GB

57,17

55,53

B

44,59

50,57

C

51,76 56,13

CASAS DE REINA

GB

32,89

33,73

C

61,59

54,61

-M

42,59 43,75

FUENTE DEL ARCO

GB

72,01

58,17

B

67,37

51,09

B

69,98 56,00

GRANJA TORREHERMOSA

GB

55,54

39,22

B

52,93

46,85

C

54,33 44,25

HIGUERA DE LLERENA

OP

25,13

30,59

C

30,80

33,94

+M

LLERA

GB

45,36

38,21

B

46,99

51,84

C

%G16 TD 16

44,98 44,16

B

B

31,69 27,83

B

B

46,48 44,53

B

C

57,03 59,69

C

C

34,40 34,17

B

B

53,56 52,03

B

B

38,20 37,92

B

40,69 39,63

B

40,49 39,04

B

44,50 42,29

B

36,62 36,57

B

LLERENA

GB

50,59

41,15

B

63,78

62,54

-M

55,02 50,80

B

35,71 34,71

B

MAGUILLA

OP

54,07

45,13

B

23,17

11,53

B

40,66 27,18

B

39,46 34,76

B

MALCOCINADO

GB

58,84

55,14

B

52,78

71,74

C

56,27 58,87

C

50,74 49,00

B

PUEBLA DEL MAESTRE

GB

51,76

39,32

B

56,14

57,77

C

53,53 50,40

B

38,37 38,37

=

REINA

GB

55,68

46,77

B

64,00

45,95

-M

58,78 56,75

B

41,35 44,44

C

RETAMAL DE LLERENA

GB

44,95

37,12

B

41,60

45,65

+M

46,98 38,63

B

39,64 43,30

C

TRASIERRA

GB

57,63

53,21

B

43,51

61,49

C

50,92 55,55

C

46,75 46,08

B

USAGRE

OP

58,01

47,36

B

32,33

42,72

C

48,46 49,15

C

48,51 46,10

B

VALENCIA DE LAS TORRES

OP

66,07

60,26

B

42,15

48,53

+M

50,19 46,52

B

49,77 46,78

B

VALVERDE DE LLERENA

GB

59,65

52,41

B

45,67

59,79

C

50,81 57,99

C

47,32 49,18

C

VILLAGARCIA DE LA TORRE

GB

67,66

42,39

B

38,85

51,42

C

43,52 40,40

B

40,77 42,11

C

(*) Ahillones, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 9 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 7 concejales en 2015

%G16 TD 16

ALANGE (*)

GB

60,62

53,92

B

63,52

67,17

C

60,32 60,40

C

53,72 50,21

B

ALJUCEN

OP

48,41

40,20

B

47,47

39,13

B

50,00 40,32

B

40,38 35,29

B

ARROYO DE SAN SERVAN

GB

49,35

48,75

B

49,49

48,84

-M

48,93 47,15

B

44,86 44,71

B

CALAMONTE

GB

50,98

44,75

B

44,07

43,17

-M

46,50 46,43

B

45,91 42,32

B

CARMONITA

OP

61,09

58,52

B

43,02

26,43

B

49,66 44,52

B

48,73 39,71

B

CARRASCALEJO, EL

OP

40,00

16,22

B

11,76

1,96

B

39,71 26,78

B

12,96 15,09

C

CORDOBILLA DE LACARA

OP

58,55

52,82

B

43,48

43,91

+M

50,35 47,79

B

49,36 48,24

B

DON ALVARO

GB

49,09

37,88

B

56,05

50,18

-M

47,47 40,72

B

37,01 35,74

B

ESPARRAGALEJO

GB

49,75

47,94

B

41,26

46,83

C

50,69 49,19

B

49,23 45,53

B

GARROVILLA, LA

GB

59,19

47,87

B

40,70

56,22

C

54,24 50,55

B

48,37 44,63

B

LOBON

OP

52,70

46,13

B

41,43

44,82

+M

45,19 46,81

C

41,30 38,13

B

MERIDA

GB

43,55

33,25

B

36,89

42,51

C

39,89 41,55

C

31,39 30,55

B

MIRANDILLA

GB

48,23

45,63

B

51,70

57,60

+M

46,57 50,67

C

40,50 37,16

B

MONTIJO

GB

48,55

38,27

B

39,43

57,08

C

42,90 46,65

C

36,08 32,89

B

NAVA DE SANTIAGO, LA

GB

55,73

44,78

B

47,08

32,77

B

52,06 43,80

B

43,77 42,06

B

OLIVA DE MERIDA

OP

66,62

53,44

B

34,41

33,03

-M

61,93 63,32

C

63,25 59,50

B

PUEBLA DE LA CALZADA

GB

50,02

42,36

B

49,99

58,44

C

47,42 49,32

C

42,80 40,09

B

SAN PEDRO DE MERIDA

GB

48,37

51,15

C

74,12

85,34

C

55,06 63,50

C

46,89 45,29

B

TORREMAYOR

OP

66,06

53,50

B

32,43

23,50

B

49,72 41,20

B

42,90 48,11

C

TORREMEJIA

OP

52,29

48,78

B

39,42

45,00

+M

47,07 49,39

C

48,77 45,81

B

TRUJILLANOS

OP

41,28

35,14

B

38,67

37,88

-M

40,44 40,27

B

36,25 31,28

B

VALVERDE DE MERIDA

OP

49,56

55,77

C

34,24

45,49

C

46,61 48,15

C

49,65 46,83

B

VILLAGONZALO

GB

62,61

52,91

B

67,99

82,31

C

63,71 62,19

B

51,06 49,22

B

ZARZA, LA

GB

52,58

49,04

B

59,54

58,77

-M

55,78 50,99

B

43,51 39,35

B

(*) Alange, en 2011 la Corporación municipal cuenta con 11 concejales y por variaciones de censo, pasa a tener 9 concejales en 2015

Partido Judicial de Olivenza
LOCALIDAD
ALCONCHEL

ESTADO % E-09
GB

% E-14 TD-E14 % M-11

% M-15 TD-M15

% A11 % A15 TD A15 %G15

63,92

65,92

C

57,72

+M

65,14 64,30

B

52,33

%G16 TD 16

60,21 59,30

B

ALMENDRAL

GB

53,55

45,10

B

36,62

39,75

C

42,34 42,99

C

42,71 42,70

B

CHELES

OP

52,78

46,71

B

30,25

23,18

B

40,45 33,86

B

41,42 42,79

C

HIGUERA DE VARGAS

GB

67,94

66,24

B

52,45

49,70

-M

60,88 56,79

B

59,76 55,92

B

OLIVENZA

GB

53,65

44,50

B

33,49

46,94

C

49,12 51,81

C

43,89 41,10

B

TÁLIGA

OP

65,43

51,10

B

68,87

46,33

B

62,05 48,64

B

47,52 45,69

B

TORRE DE MIGUEL SESMERO

GB

73,62

63,99

B

61,77

62,43

+M

62,79 60,22

B

54,34 52,33

B

VALVERDE DE LEGANÉS

GB

62,90

55,65

B

66,46

71,41

C

61,64 63,41

C

51,84 51,10

B

VILLANUEVA DEL FRESNO

GB

53,14

50,78

B

56,14

47,01

C

53,36 53,68

C

49,82 40,39

B

g e s t i ó n

% A11 % A15 TD A15 %G15

d e

% M-15 TD-M15

i n f o r m e

% E-14 TD-E14 % M-11
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@PsoeBadajozCEP

ESTADO % E-09

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

LOCALIDAD

psoeprovinciabadajoz.es

Partido Judicial de Mérida
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Partido Judicial de Villanueva de la Serena
LOCALIDAD

ESTADO % E-09

% E-14 TD-E14 % M-11

% M-15 TD-M15

% A11 % A15 TD A15 %G15

%G16 TD 16

ACEDERA

OP

46,84

26,92

B

15,72

40,34

C

38,78 36,08

B

37,62 33,98

B

CAMPANARIO

GB

49,79

48,32

B

51,99

58,86

C

50,59 51,91

C

44,64 43,10

B

CORONADA, LA

GB

68,67

69,36

C

87,28

88,63

+M

71,87 73,02

C

63,27 59,01

B

HABA, LA

GB

62,30

60,12

B

57,60

58,57

C

58,69 62,94

C

58,57 56,63

B

MAGACELA

GB

67,30

67,79

C

66,98

87,50

C

63,36 67,81

C

64,52 62,63

B

NAVALVILLAR DE PELA

GB

48,74

43,68

B

40,92

54,54

C

45,38 49,31

C

41,86 39,76

B

ORELLANA DE LA SIERRA

OP

28,89

16,24

B

19,51

27,22

C

23,15 18,23

B

20,77 19,30

B

ORELLANA LA VIEJA

GB

53,13

47,40

B

39,17

30,26

B

43,80 46,22

C

43,93 40,01

B

VILLANUEVA DE LA SERENA

GB

46,20

41,88

B

57,19

62,20

C

51,40 50,30

B

38,21 35,84

B

VILLAR DE RENA

GB

50,13

42,57

B

45,34

45,42

+M

48,77 47,10

B

46,66 41,16

B

Partido Judicial de Zafra

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP
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LOCALIDAD

ESTADO % E-09

% E-14 TD-E14 % M-11

% M-15 TD-M15

% A11 % A15 TD A15 %G15

%G16 TD 16

ALCONERA

GB

55,97

58,41

C

58,42

81,80

C

58,61 64,68

C

58,42 57,23

B

ATALAYA

GB

72,15

58,64

B

53,42

78,45

C

66,40 69,81

C

62,50 62,68

C

BIENVENIDA

OP

51,08

42,65

B

24,06

26,68

+M

49,03 40,27

B

40,11 37,77

B

BURGUILLOS DEL CERRO

GB

58,26

56,21

B

50,06

43,02

B

52,33 50,37

B

47,68 47,86

C

CALERA DE LEÓN

GB

38,75

40,53

C

51,45

50,80

-M

47,52 45,07

B

40,38 36,21

B

CALZADILLA DE LOS BARROS

OP

36,00

32,85

B

40,11

41,22

+M

38,79 40,00

C

34,90 31,16

B

FERIA

GB

46,22

47,08

C

38,58

49,00

C

49,72 49,57

B

41,88 38,47

B

FUENTE DE CANTOS

OP

40,73

35,74

B

28,79

22,09

B

38,97 33,54

B

32,69 29,09

B

FUENTE DEL MAESTRE

OP

50,05

39,88

B

35,37

29,69

B

44,03 38,42

B

39,55 35,85

B

LAPA, LA

GB

60,41

53,80

B

51,30

58,48

+M

50,66 57,39

C

56,16 54,00

B

MEDINA DE LAS TORRES

GB

65,68

57,04

B

63,54

55,10

B

62,88 53,75

B

46,92 49,62

C

MONESTERIO

GB

59,77

46,08

B

56,00

62,16

C

59,10 54,37

B

41,67 42,50

C

MONTEMOLIN

OP

58,81

47,59

B

19,59

25,31

+M

42,49 35,27

B

44,74 42,55

B

MORERA, LA

OP

59,34

55,76

B

33,40

39,33

C

55,37 51,76

B

46,31 45,34

B

PARRA, LA

GB

60,98

49,48

B

24,41

35,09

+M

53,09 49,20

B

57,28 49,06

B

PUEBLA DE SANCHO PEREZ

OP

56,74

43,61

B

40,62

36,90

-M

52,00 40,91

B

38,65 37,07

B

SANTOS DE MAIMONA, LOS

OP

53,91

38,43

B

30,40

36,48

C

42,44 39,77

B

40,25 36,47

B

VALENCIA DEL VENTOSO

GB

61,02

49,21

B

63,73

55,44

B

60,43 53,31

B

47,12 45,67

B

ZAFRA

GB

44,03

35,57

B

36,20

49,26

C

39,27 41,91

C

33,38 32,08

B

i n f o r m e
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Las seis Organizaciones Sectoriales son un amplificador de sus objetivos y actuaciones de cada una de
ellas: Organización Sectorial de Educación, Organización Sectorial de Medio Ambiente, Organización
Sectorial de Participación Ciudadana, Organización
Sectorial de Sanidad, Organización Sectorial de la
Sociedad de la Información, Organización Sectorial
de Emprendedores, Economía Social y Trabajadores
Autónomos. Acciones esenciales:

• Aumento de la afiliación y depuración de los censos
y configuración de su estructura organizativa.
• Facilitar y fomentar la participación en el trabajo
sectorial de todas aquellas personas interesadas.
• Garantizar la presencia e interlocución directa con
los ciudadanos y las ciudadanas, en cada ámbito
de actuación, siendo cauce de sus propuestas y sugerencias.
Coordinación con la S. Organización Federal y Regional todo lo relacionado con la acción interna dentro
del partido trasladando acuerdos, comunicados a
los responsables institucionales y orgánicos (alcaldes, portavoces y secretarios generales).

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Organizaciones Sectoriales
Después del proceso de renovación de las Organizaciones Sectoriales se han realizado actos específicos
de cada una de ellas, no sólo en los procesos electorales, sino en momentos determinados propios de la
agenda de cada una de las secretarías de área.

• Desarrollo de la implantación territorial de cada
una de las Organizaciones Sectoriales.

psoeprovinciabadajoz.es

Trabajo ordinario coordinado
con el conjunto de las secretarías y
la organización

@PsoeBadajozCEP
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Coordinar el proceso de la conferencia política acordado por el Comité Federal en su reunión de 12 de
enero de 2013. El Comité Federal acordó iniciar el
proceso de debate y reflexión que culminará con la
Conferencia Política que celebraremos en octubre de
2013.

i n f o r m e

d e
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• I Convención Municipal PSOE Badajoz, Villanueva
de la Serena, 28 septiembre de 2013.
• I Convención Diputación de Badajoz, Don Benito 26
de octubre de 2013.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Coordinación de los planes de trabajo de cada una
de las Secretarías de Área de la CEP Psoe Badajoz:

@PsoeBadajozCEP

(Rafael Lemus)

49

psoeprovinciabadajoz.es

Partido Popular, nuestra gente, la
gente trabajadora, la gente humilde,
está empezando a pensar que
cualquier tiempo pasado fue mejor.
Y eso, es muy dañino, muy dañino
para las esperanzas de un pueblo
porque si vivimos en el pasado
jamás podremos hacernos cargo
del futuro”.

Convención Municipal Villanueva
de la Serena

“En el siglo XX, todos los ciudadanos,
los españoles, pensaban que cualquier futuro podría ser mejor, que
el futuro que podría esperar a sus
nietos, a sus hijos, podría ser mejor
que el presente que vivían ellos,
pero de un tiempo a esta parte,
sobre todo desde que gobierna el

I Convención Diputación de Badajoz
Don Benito 26 de octubre de 2013
Convocatorias Comisión Ejecutiva Provincial - Comités Provinciales.
La Comisión Ejecutiva Provincial ha mantenido 27
reuniones en este periodo de tiempo y se han celebrado 13 reuniones del comité provincial.

Gestoras - Agrupaciones Locales.
La Secretaría de Organización ha puesto el acento
en el seguimiento y acompañamiento a todas Comisiones Ejecutivas Locales que lo han necesitado, priorizando el trabajo directo con las más pequeñas y
menos recursos.

50

- Santa Marta de los Barros.
- Oliva de la Frontera.

2013

- Jerez de los Caballeros.

2014

- Los Santos de Maimona.
- Olivenza.

2015

- Barcarrota.
-La Roca de la Sierra.

2016

- Solana de los Barros.

El día a día de la Secretaría de Organización se completa con: reuniones con Secretarios Generales, reuniones con los portavoces y Grupos Municipales,
alcaldes y concejales, responsables de organización,
dirección provincial de JJSS Badajoz, desarrollo de
campañas informativas, etc.

Campaña Presupuestos, 2013 – recortes.
Campaña como consecuencia de la aplicación de las
políticas del Gobierno de España y Extremadura en
tan solo 16 meses de gestión de Rajoy y Monago.
Se puso en marcha una campaña informativa provincial denominada “Ni un solo recorte más en derechos” con motivo del debate de Presupuestos 2013.
• 165 actos en toda la provincia pacense (municipios
y entidades locales menores), desde el 5 al 30 de noviembre donde informamos contra los severos y
duros recortes contenidos en los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos de la CC.AA
de Extremadura.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

2012

psoeprovinciabadajoz.es

Localidad

@PsoeBadajozCEP

Igualmente se han constituido COMISIONES GESTORAS:
Periodo

g e s t i ó n
i n f o r m e

Copago farmacéutico.
Campaña Informativa para toda la provincia “Contra el copago y el medicamentazo“, con el objeto de
explicar las nuevas medidas del Gobierno de Rajoy
en materia de sanidad.
>Desarrollada desde el 16 hasta el 31 de julio de 2012.

d e

Campañas Informativas en la
provincia Badajoz (2012 - 2016)
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Campaña “Agenda del Cambio".
Las Agrupaciones Locales hicieron visible esta campaña desde la movilización y acercamiento a la población más desfavorecida, a los más vulnerables y a
los que menos recursos tienen (desempleados, mujeres, jóvenes y fundamentalmente pensionistas), pues
es a quienes verdaderamente afecta con dureza las
medidas impuestas por el Gobierno de España.
> Desarrollada desde el 17 noviembre al 22 de diciembre de 2015.

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP
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Guía para devolución copago farmacéutico y canon
de saneamiento (copago farmacéutico, copago Tasa
Monago - agua -modelos de reclamación) en colaboración con la C.E.R. PSOE Extremadura, con el objeto
de colaborar con todas las Agrupaciones Locales de
la provincia de Badajoz bajo el lema “Defensa de los
Derechos Sociales: NO AL CAMBIAZO".

Campaña “30 años de Autonomía,
30 años de Bienestar”.
> Fechas 10 Mayo-15 Junio.
Objetivos:
• Realzar los avances que han supuesto la Autonomía para Extremadura.
• Alertar de la regresión en derechos debido a los recortes.
• Ensalzar los valores en los que se sustentaron los
originarios.
• Reconocer a quienes posibilitaron el cambio (políticos, agentes sociales, asociaciones, etc.).

Acción de movilización ciudadana “calle a calle” y
“puerta a puerta” el sábado 29 de noviembre en
todas las localidades y ciudades de la provincia de
Badajoz de más de 5.000 habitantes para presentar
y repartir “las principales medidas del PSOE de Extremadura”, aquello que nuestro Secretario General
Regional vino a denominar en la moción de censura
“Agenda del Cambio”.
Campaña de Mayores: “Somos Distintos: Nos importan las personas”.
Es un hecho objetivo que el colectivo de las personas
mayores necesita de políticas progresista y comprometidas que permitan dejar al margen de los vaivenes políticos su estabilidad global, tanto desde la
perspectiva económica como desde la social, la sanitaria, la cultural y la de sus redes de apoyo.

g e s t i ó n
d e
i n f o r m e
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Acción de movilización ciudadana “calle a calle” y
“puerta a puerta” el sábado 3 de mayo en todas las
localidades y ciudades de la provincia de Badajoz de
más de 5.000 habitantes para presentar y repartir
las principales medidas del PSOE – CEF PSOE en las
Elecciones Europeas: las primeras 25 propuestas
para Europa.
(28 localidades pacenses).

En esta jornada, los socialistas instalamos mesas de
proximidad y contacto ciudadano en las principales
ciudades, plazas y calles de la provincia de Badajoz,
y realizarán cientos de visitas “puerta a puerta” en
los domicilios en las que participaron los candidatos/as a las Elecciones Europeas, junto a parlamentarios, alcaldes, concejales y militantes socialistas. En
la capital extremeña, participó en el reparto informativo la candidata socialista al Parlamento Europeo Rosa Balas.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Campaña de recogida de firmas: COPAGO FARMACÉUTICO.

El PSOE llevó a cabo la mañana sábado 3 de mayo
de 2014 una jornada de movilización electoral a lo
largo y ancho de España en la que dirigentes, militantes y simpatizantes del partido se movilizaron y
repartieron más de dos millones de folletos en 250
ciudades.

psoeprovinciabadajoz.es

"Renta Básica de Inserción".
Desde la Secretaría de Organización CEP Psoe Badajoz, nos dirigimos a todos los responsables institucionales y orgánicos de nuestra organización con el
objeto dinamizar una Campaña Informativa desde
vuestros territorios con el objeto de que la ciudadanía tenga acceso a toda la información. Dimos traslado de la información a todas las Agrupaciones
Locales, Ayuntamientos y Grupos Municipales.
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ACCIONES de DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA.
(Durante el mes de febrero y
marzo seguiremos con ella).
MARKETING DE GUERRILLA PREVIO AL ACTO
Cartelería con imagen de un mayor del pueblo
anunciando el acto y con una frase llamada del
tipo “el día voy a hablar”. Esta acción motivará la
sorpresa, la expectación y generará curiosidad
entre el resto de los mayores de la localidad.
DESARROLLO DEL EVENTO
En función de los parámetro marcados en el punto
anterior.
CONTRATO CON LOS CIUDADANOS
Tras el acto desde la agrupación local de partido se
enviará una carta a todos los mayores del pueblo
recogiendo las conclusiones y elevando a compromiso alguno de las cuestiones reivindicadas.

e institucionales visibilizando nuestra posición
entre la sociedad civil organizada por sectores, dirigiéndonos a grupos y colectivos determinados.
ÁMBITOS SECTORIALES:
- Igualdad.
- Diversidad y Política Antidiscriminatoria.
- Sostenibilidad.
- Política Social, Educación, Sanidad.
- Otros temas de interés sectorial:
• Mayores.
• Inmigración.
• LGTB.
• Cooperación.
• Tercer Sector/Participación.
• Minorías Étnicas/Pueblo Gitano.
“RECUPERANDO TUS DERECHOS”, lema de la campaña socialista que destaca la apuesta por la recuperación de Extremadura.

Campañas Informativas Sectoriales (mayores, Sanidad y Política Social, Agricultura y Educación). Tenemos muchos motivos para salir a la calle y debatir
con los ciudadanos sobre los ingentes recortes en
educación, sanidad, política social, la nueva Reforma
de la PAC, y un largo etc., junto a una cruel desvertebración de nuestro modelo rural.

Movilización Sectorial
Plan de Trabajo. Procesos Electorales 2015.
Desde 2 niveles de acción para la movilización sectorial:
• Federal. Actos centrales con candidatos y candidatas, además de los primeros puestos de las listas
en precampaña y campaña electoral.
• Territorios. Actos en la provincia de Badajoz con
candidatos y candidatas y otros cargos orgánicos

Desde el 28 de abril hasta el 28 de mayo el PSOE Provincial de Badajoz puso en marcha la Campaña informativa “Recuperando Tus Derechos” para hacer
balance de este primer año de gobierno socialista en
la región.

1. Coordinación con las administraciones reconociendo la política municipal que se va a implementar en el territorio.
2. Coordinación de las acciones referentes a la política municipal y de grandes ciudades en ámbitos
de trabajo compartido con las distintas Secretarías de la CEP que tienen competencias en materias que afectan a dichas acciones.
3. Colaboración permanente con la FEMPEX como
máxima asociación que aglutina a todo el tejido
municipalista.
4. Coordinación de las actuaciones necesarias con
los ámbitos nacional, regional y local, así como en
otros ámbitos de interés.
5. Establecimiento de flujos y dinámicas de información
y trabajo con los municipios y miembros de la CEP.
6. Información permanente con las Agrupaciones
Locales, alcaldes y portavoces de la oposición para
abordar asuntos de interés:

La colaboración, corrección, diseño e impresión de
los programas electorales del PSOE han representado uno de las acciones fundamentales en la definición de nuestro proyecto político en la Campaña de
las Elecciones Municipales.
Desde la Secretaría de Organización, nos marcamos
como objetivo la revisión de cada uno de los programas electorales municipales de la provincia con los
que nos presentamos en las elecciones municipales.
Esto se planteó así para:
A. Dar cumplimiento de nuestras propuestas como
un elemento básico de la forma de gobernar a la
que nos hemos comprometido con la ciudadanía.
B. Presentar programas consistentes, coherentes
con un proyecto, largamente discutido y ampliamente compartido con los diversos sectores sociales de cada uno de los municipios.

Estrategia de movilización en la calle
El elemento nuclear de la campaña desde la cercanía, de nuestra movilización para llegar a todo el
mundo y a todas partes, ha sido el puerta a puerta.
Lo basamos igualmente en las zonas de interés prioritario.

g e s t i ó n
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Coordinación con la Secretaría de Organización y Secretarías competentes en función de la materia abordada se ha seguido con el desarrollo del programa
marco participativo diseñado inicialmente con el objetivo de potenciar y difundir la labor socialista en las
instituciones, y que tiene que ver con las líneas de acción que a continuación se relacionan:

Programas electorales.
Provincia de Badajoz
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El lema de la campaña es fruto de la apuesta socialista por la recuperación para reconstruir el futuro
de Extremadura tras cuatro años de desigualdades
e injusticias con el Partido Popular.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

180 actos públicos y acciones de calle para dar a conocer la gestión del Gobierno socialista de Guillermo
Fernández Vara al frente de la Junta de Extremadura.

• Asesoramiento y propuestas, seguimiento de
procesos y distintas cuestiones de interés de
apoyo y refuerzo a grupos municipales.
• Participación en jornadas, encuentros y reuniones para abordar cuestiones demandadas y de
interés general y específico para los responsables, militantes y simpatizantes.

psoeprovinciabadajoz.es

177 pueblos de la provincia pacense donde participaron representantes del PSOE de Extremadura y
altos cargos públicos de la Junta de Extremadura
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La estructura de las acciones puerta a puerta contó
con 17 coordinadores territoriales. Además, formamos
a formadores en el territorio y, con ello, logramos llegar al nivel local, donde tuvimos "organizadores de
campo"; encargados coordinar a los voluntarios (5-10
voluntarios en cada equipo).
• Implementación en coordinación con JJSS y con el
territorio.
• Coordinación con movilización: activismo y llamadas a la acción en base a causas.
• Estrategia para conectar la campaña en la calle
con las redes para multiplicar impactos.

Voto por Correo

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz
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Campañas para informar sobre el procedimiento de
voto por correo con un folleto para buzoneo, indicando plazos y procedimiento ofreciendo la ayuda
de la estructura del Partido para su tramitación.

Encuentros Trabajo - Reuniones
Reuniones informativas mantenidas en este espacio
de tiempo para posibilitar:
• Coordinación de las reuniones de la Secretaria General con los Secretarios Generales de las Agrupaciones Locales.
• Coordinación con 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.
• Coordinación acción orgánica: Jornadas, foros 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. Sobre las grandes ciudades (Badajoz,
Mérida, Don Benito y Almendralejo) se han doblado
los esfuerzos hasta que abandonaron la oposición,
excepto Badajoz.

• Se ha continuado haciendo un importante esfuerzo económico en aquellas Agrupaciones Locales donde no disponemos de sede propia con el
objeto de garantizar el trabajo desde el partido.

"La libertad de
aprende ejerciéndola"

g e s t i ó n

La cohesión del partido y el reconocimiento al esfuerzo militante es una de las claves para lograr un
partido más fuerte. La inCorporación de nuevas herramientas y métodos de trabajo contribuirán a la
modernización del partido y el impulso a nuestra capacidad de movilización nos hará más visibles y cercanos. Pero este hecho no ha sido suficiente en todo
este tiempo. Quedan asignaturas pendientes.

d e

Las Casas del Pueblo han seguido siendo el mejor referente y lugar donde trabajar desde las Agrupaciones Locales.

tirse parte fundamental desde el momento en que
ponen un pie en nuestra Organización.

i n f o r m e

Casas del Pueblo
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Clara Campoamor

MILITANTES:
Más militantes, más voluntarios.

No deja de ser una preocupación la bajada permanente del censo de militantes. Los últimos acontecimientos nos dejan un censo provincial de militantes
de 5.698.
LOS Y LAS MILITANTES.
Porque pensamos que si somos más militantes, tendremos más voluntarios.
Sin duda los y las militantes son el componente humano de nuestro Partido, son el elemento fundamental que debemos cuidar y potenciar. Sin embargo,
consideramos que no es suficiente con un aumento
numérico puntual sino que los afiliados deben sen-

Coordinación de acciones con la S. Provincial de Juventudes Socialistas de Badajoz.
Campañas Informativas, reuniones comarcales,
actos sectoriales, Jornadas de Formación, Campaña
Electoral, charlas, visita a las Agrupaciones Locales,
acciones de movilización, campañas Redes Sociales,
etc.
Planificación de Acciones Específicas desde la Plataforma Bloise.
Coordinación y elaboración de acciones y trabajos
específicos para las localidades relacionadas con la
herramienta informática BLOISE.

@PsoeBadajozCEP
facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Victoria Kent

Coordinación de acciones orgánicas con las Agrupaciones Locales.
Mantenimiento de la relación con las instancias orgánicas a todos sus niveles, velando por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos
competentes tales como:

psoeprovinciabadajoz.es

"Los hombres siembran sus ideas
antes de morir por ellas, y las
ideas escapan a la muerte".
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En todos los procesos electorales hemos elaborado
una clasificación de las secciones electorales de
nuestra circunscripción provincial en base a su posible rentabilidad electoral. Fundamentalmente,
hemos estado trabajando con los pueblos en la oposición y en las grandes ciudades la cartografía electoral, con el objeto de concretar acciones de
acercamiento y resolución para conseguir el voto
para optimizar los recursos disponibles, tanto en el
empleo de los materiales de precampaña y campaña, como en la eficacia de los tiempos empleados
en las acciones de proximidad por los militantes,
simpatizantes y activistas.

indicadores de elasticidad de la abstención y peso de
las fuerza políticas significativas, además de analizar los perfiles demográficos, diferenciado entre las
secciones de población con predominio de jóvenes,
mayores, etc.

Otras Acciones de Coordinación
Colaboración en la coordinación y movilización
junto con la Secretaría de Organización Regional,
Secretaria de Organización UGT y Secretaria de Organización CCOO de todo lo que se ha planificado y
acordado.

Nuestro trabajo desde la plataforma Bloise ha sido
el vehículo para poner a disposición de los responsables de campaña local y provincial la información
respecto a las zonas de interés prioritario; secciones
(ZIP). La información de las secciones de interés prioritario incluye la posibilidad de ver simultáneamente las Zonas de Interés Prioritario con los

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.

COMUNICADOS y AGENDA de TRABAJO
CEP PSOE de Badajoz.

19-02-2016
Instancia al Alcalde de Fuente del Maestre de Jesús
Manuel Sarmiento Martínez, exponiendo el abandono del Grupo Municipal Socialista y solicitando
la condición de Concejal no adscrito a dicho grupo.
26-02-2016
Escrito de la Secretaría General del la Agrupación
de Burguillos del Cerro.

COMUNICADOS y AGENDA DE TRABAJO. 2015
DOCUMENTOS DE ENTRADA 2016
FEBRERO
4-02-2016
Escrito de la Secretaría General de la Agrupación
de Solana de los Barros.
4-02-2016
Escrito de la Secretaría De Organización de la
Agrupación de Solana de los Barros.

MARZO
1-03-2016
Resolución de la Secretaría de Organización de la
Comisión Ejecutiva Federal en relación con Jesús

g e s t i ó n
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i n f o r m e
@PsoeBadajozCEP

SEPTIEMBRE
28-09-2016
Carta militante de Esparragalejo.
04-11-2016
Escrito de la Comisión Ejecutiva Local de Fuenlabrada de los Montes.
08-11-2016
Acta de la Asamblea de la Agrupación Local de Esparragalejo.
16-11-2016
Copia del Manifiesto enviado por la Plataforma "
Participación activa militancia PSOE- Badajoz" a
la Comisión Gestora.

MARZO
09-03-2016
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria en La
Roca de la Sierra cuyo Orden del Día incluye elección de Gestora.
17-03-2016
Convocatoria a la Comisión Ejecutiva Provincial
de reunión Extraordinaria en la Sede Provincial de
Badajoz , el día 1 de Abril a las 17,30h.
23-03-2016
Convocatoria a los Secretarios de Organización y
Administración de las Agrupaciones Locales de
Badajoz para tratar temas sobre contabilidad y financiación de los partidos políticos relacionados
con las Agrupaciones y Grupos Municipales.
29-03-2016
Bases para la concesión de los VII Premios Adela
Cupido dirigido a las Secretarías de Igualdad y Generales de las Agrupaciones Locales de la Provincia de Badajoz.

58
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MAYO
18-05-2016
Escrito del Secretario General y la Secretaria de
Organización de la Agrupación de Villafranca de
los Barros en nombre y representación de la Ejecutiva Local del PSOE de dicha Agrupación.

DOCUMENTOS DE SALIDA 2016
FEBRERO
03-02-2016
Documento a los Secretarios Generales de las
Agrupaciones del PSOE de Badajoz desde el Departamento de Comunicación y Redes Sociales, informando del curso/taller que se realizará.
05-02-2016
Convocatoria de reunión Ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Provincial, a realizar el 19 de Febrero a
las 17h. en el Hotel Zurbarán de Badajoz.
05-02-2016
Convocatoria de Reunión Ordinaria del Comité
Provincial que se celebrará el día 19 de Febrero a
las 18 h. en el Hotel Zurbarán de Badajoz.
19-02-2016
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria en Solana de los Barros cuyo Orden del Día incluye elección de Gestora.

psoeprovinciabadajoz.es

Manuel Sarmiento Martínez, mediante la cual se
expulsa provisionalmente a dicho militante de la
Agrupación de Fuente del Maestre y se le abre expediente disciplinario.
14-03-2016
Carta a la Comisión Ejecutiva Provincial de militantes de la Agrupación de Almendralejo.
11-03-2016
Resolución de la Secretaría de Organización de la
Comisión Ejecutiva Federal, mediante la cual se expulsa del PSOE a Jesús Manuel Sarmiento Martínez, militante de la Agrupación de Fuente del
Maestre, elevando a definitiva la expulsión provisional acordada por resolución 15/2948 de 29 de
febrero de 2016.
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ABRIL
11-04-2016
Convocatoria de reunión con los militantes de Valdivia.
11-04-2016
Circular Interna. Ciclos de Acciones Formativas
2016 dirigida a los Secretarios Generales, Alcaldes
y Portavoces en la oposición de la Provincial de
Badajoz.
18-04-2016
Carta del Secretario General del PSOE de Badajoz,
Rafael Lemus Rubiales a los Secretarios Generales
y de Organización de las Agrupaciones Locales de
la Provincia de Badajoz presentando la Campaña
informativa "Guillermo Fernández Vara, recuperando tus derechos".
19-04-2016
Circular Interna. Reunión en Jerez de los Caballeros de Guillermo Fernández Vara y todos los
miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura con Alcaldes y Portavoces de la provincial de Badajoz convocados por Rafael Lemus
Rubiales, Secretario General del PSOE de Badajoz.
MAYO
09-05-2016
Convocatoria de Reunión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Provincial el día 20 de mayo a las
17h. Sede Provincial PSOE de Badajoz.
09-05-2016
Convocatoria Reunión día 20 de mayo. Elecciones
Generales 2016 dirigida a Secretarios Generales,
Secretarios Organización, coordinadores locales y
comarcales responsables de Elecciones Generales
2016.

JUNIO
21-06-2013
Solicitud prestación de Servicios Preventivos para
la realización de mitin en Villanueva de la Serena
el 21 de junio a las 17,30h.
27-06-2016
Convocatoria reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz el 30
de junio a las 18h. Sede Provincial.
JULIO
04- 07-2016
Convocatoria reunión Ordinaria del Comité Provincial del PSOE de Badajoz el día 28 de Julio a las
18.30 en el Hotel Zurbarán.
SEPTIEMBRE
22-09-2016
Circular Lotería Navidad dirigida a todos los Secretarios Generales.
22-09-2016
Circular de la Secretaria de Organización solicitando la comunicación de los candidatos a alcaldes pedáneos de los poblados de Badajoz.
OCTUBRE
03-10-2016
Convocatoria de reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz el
día 5 de Octubre a las 17h. Sede Provincial03-10-2016
Cambio de lugar de la reunión Extraordinaria de
la Comisión Ejecutiva Provincial a la Sede del PSOE
Regional en Mérida.
05-10-2016
Carta del Secretario General del PSOE de Badajoz,
Rafael Lemus Rubiales, a todos los Secretarios Generales de las Agrupaciones de la provincial de Badajoz.

Pablo Iglesias Possé (1850-1925)
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"El Socialismo es la entera emancipación de la clase trabajadora,
esto es, la eliminación de todas las
clases sociales y su unificación en
una única clase de trabajadores libres, iguales, y formados cultural,
social, y laboralmente. "

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

NOVIEMBRE
04-11-2016
Convocatoria Reunión Ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Provincial a celebrar el 24 de Noviembre
a las 17h. Sede Provincial.

DICIEMBRE
28-12-2016
Carta al director del BBVA par cambio de titulares
en la cuenta de la Agrupación Local de Fuenlabrada de los Montes.

psoeprovinciabadajoz.es

26-10-2016
Convocatoria de Reunión informativa con el Secretario General y Presidente de Diputación de Badajoz, con el fin de informar de los Presupuestos
de la Diputación de Badajoz para el 2017.
28-10-2016
Escrito de la Secretaria de Organización, dirigido
a Felipe Manuel Martín Romero informándole de
la decisión de la Comisión Permanente de la CEP
del PSOE de Badajoz, de incoar expediente disciplinario como militante de la Agrupación Local de
Badajoz.
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"...Ganaremos las próximas elecciones en la provincia si
somos capaces de consolidarnos en donde gobernamos
y recuperar lo que perdimos en otros municipios y eso
en gran parte depende de que la maquinaria del partido
comience a trabajar desde ya con una hoja de ruta clara
con vista a 3 años, a las próximas elecciones municipales
y para eso tenemos que estar muy juntitos y con un discurso municipalista único y claro que deﬁenda lo que
han hecho los municipios en esta provincia en los últimos 33 años de Ayuntamientos democráticos.”

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz
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secretaría de
asesoramiento
jurídico
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“Tenemos que fortalecer nuestra Asesoría Jurídica.
Entendemos que para recuperar aquellos municipios
donde actualmente estamos en la oposición es necesario
prestar todo el apoyo posible y más. Por ello. vamos a
estar encima de los compañeros en la oposición fortaleciendo nuestra Asesoría Jurídica y poniendo al Grupo
Socialista de Diputación enteramente a su disposición
para Asistencia Técnica.”

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz
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La buena didáctica es aquella
que deja que el pensamiento del
otro no se interrumpa y que le
permite, sin notarlo, ir tomando
buena dirección.
Enrique Tierno Galván

Sencillamente, con trabajo, constancia y casi sin notarlo, hemos sido solidarios con los compañeros,
porque para la Comisión Ejecutiva Provincial ésta
era una cuestión prioritaria. Y así lo es desde nuestra cultura de partido.
Como decía Enrique Tierno Galván, "desde la buena
didáctica", las extensas líneas de esta parte del informe de gestión, más allá de recoger el trabajo realizado, también nos permite realizar una
valoración cualitativa y cuantitativa del servicio de
Asesoría Jurídica. No podemos por menos, antes de
avanzar en el análisis del mismo, que resaltar el trabajo extraordinario realizado por los profesionales
que desarrollan este servicio. Hoy más que nunca
podemos determinar que no podemos obviar la tan
necesaria, importante e imprescindible labor de asesoramiento desde la Asesoría Jurídica.
En ese sentido, este informe pode de maniﬁesto la
consolidación de la atención y asesoramiento a los
municipios de la provincia, fundamentalmente a los
portavoces en los pueblos donde nos encontramos
en la oposición sobre aquellos asuntos legales, o
cuestiones penales o civiles a las tengan que enfrentarse, o que se encuentren inmersos en un conﬂicto
o problema de carácter legal como consecuencia de
su acción como concejal o alcalde.

Dicho lo anterior, más de nueve años ya trabajando
de forma ininterrumpida en el servicio de Asesoría
Jurídica desde la Comisión Ejecutiva Provincial, el
cual se ha convertido en un instrumento y herramienta esencial de apoyo para todas las Agrupaciones Locales. Concretamente, en este periodo
programático, ha sido un espaldarazo al conjunto
de Ayuntamientos, Grupos Municipales en la oposición, responsables de las Agrupaciones Locales y
cuadros del partido que con carácter general han
necesitado del mismo tras el acoso de otras fuerzas
políticas cuyo único ﬁn era “judicializar la política”.
Hemos seguido reforzando nuestra labor de asesoramiento y apoyo jurídico a los órganos de gobierno
(unipersonales y colegiados) Grupos Municipales,
además de la asistencia o servicios, por mediación
de los órganos del PARTIDO, intentando ser diligentes y eﬁcientes.

¿Qué pretendíamos?
Solidaridad
¿En qué momento de los últimos años el partido ha
olvidado la importancia de la solidaridad entre compañeros? ¿Cuándo hemos empezado a creer que los
compañeros con problemas políticos o personales se
podían defender solos y no necesitaban de nuestro
aliento?
“Yo aprendí de mi padre, de mi abuelo, de
nuestros mayores que ante las adversidades,
ante los ataques, ante las persecuciones la
unión de nuestros militantes era nuestra
única salvación. Eso que está en el origen de
nuestro partido y que constituye una Caja de
Resistencia en el ámbito personal, humano,
socialista. No basta con que a quien lo necesite se le brinde un abogado, no basta con
hacer una llamada diciendo que estamos con

XI Congreso Provincial, 28 de abril, Badajoz).

Y ha sido esta premisa, mandato de nuestro último
congreso provincial, la que ha contribuido también
al impulso de la labor de apoyo a todas las Agrupaciones Locales de la provincia de Badajoz, leal siempre a las líneas de acción especíﬁcas con las que
iniciamos la tarea de asesoramiento dentro de la organización:

• Contacto mail y base de datos para establecer una
forma de contacto para formular consultas a través de e-mail y respuesta a las mismas por dicho
medio, creando una base de datos de aquellas consultas habituales que, por su interés general, merecen ser conocidas por toda la organización.

• Asistencia, acompañamiento, asesoramiento,
apoyo técnico y jurídico, a las Agrupaciones Locales, Grupos Municipales en la oposición y otros dependientes del partido.

• Acompañamiento a los miembros de las distintas
Agrupaciones Locales, Grupos Municipales en la
Oposición y otros dependientes del partido, a reuniones mantenidas con las distintas administraciones.

• Elaboración de informes jurídicos, recursos, mociones, otros de diversa naturaleza: administrativa, electoral, penal, etc.

• Participación en los Comités Electorales de Campaña, y asesoramiento jurídico en material electoral en los distintos procesos electorales.

• Realización de tareas, estudios, propuestas de asesoramiento jurídico o de asistencia jurídica dependientes de la actividad administrativa de la
Administración Local (Decretos, Leyes, etc.).

• Elaboración de material didáctico para los coordinadores locales y comarcales en cada uno de los
procesos electorales.

• Coordinación y supervisión con la Secretaría de
Política Municipal de cada una de las Agrupaciones Locales de asuntos de carácter jurídico, emitiendo las opiniones correspondientes.

• Elaboración de informes jurídicos en materia electoral, recursos y denuncias presentadas ante las
distintas Juntas Electorales de Zona, Provincial o
Central.

g e s t i ó n

• Mantenimiento de reuniones con Agrupaciones
Locales, Grupos Municipales en la Oposición, y
otros dependientes del partido.
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Rafael Lemus Rubiales
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• Informar sobre las modiﬁcaciones legales y sus implicaciones en el desempeño de la acción de Cargos
Electos en sus responsabilidades políticas e institucionales.
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Las Agrupaciones Locales que se unen en las
adversidades, que cierran ﬁlas en torno a sus
damniﬁcados, suelen ser agrupaciones llenas
de vida y cargadas de futuro.”

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Emitir opinión legal sobre la aplicación de las leyes,
resoluciones, convenios, contratos, procedimientos, expedientes administrativos y otros que se le
soliciten.

psoeprovinciabadajoz.es

esa agrupación, debemos volver a hacer del
apoyo y de la solidaridad entre compañeros
una cuestión prioritaria en nuestra cultura
de partido.
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Aún quedan retos. Todo es mejorable. Pero se han
sentado las bases sólidas para que a medio plazo se
amplíen las líneas de actuación.
La coordinación de las mismas se hace desde la Secretaría de Organización junto a los miembros de la
C.E.P. que por la responsabilidad de su área de tra-

bajo tuvieran alguna implicación sobre los asuntos
tratados.
Igualmente, el peso del área recae sobre los letrados
que coordinan el servicio de asesoría jurídica. Además, se han externalizado trabajos cuando ha requerido una mayor especialización jurídica.

Marisol Mateos Nogales

615059275

mateosnogales.marisol@gmail.com

S. ORGANIZACIÓN

Juan José Maldonado Briegas

679969825

juanjomaldonado@hotmail.com

(Coordinador Área Política
Municipal y Grandes Ciudades )

Santiago Díaz Nieto

699992146

santidiaznieto@hotmail.com

S. PUEBLOS EN
OPOSICIÓN y E.L.M.

Carmen Pereira Santana

659842960

cpereirasantana@hotmail.com

S. ASESORAMIENTO JURÍDICO

Eva Núñez Ramos

924/223246

eva_n_r@hotmail.com

ASESORA JURÍDICA
(información y asesoramiento)
y ABOGADA C.E.P. Badajoz
(Asistencia procesos judiciales)

661423311

abogadojsantiag@terra.es

ABOGADO C.E.P. Badajoz
(Asistencia procesos judiciales)
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José Santiago Lavado

Acciones desarrolladas con las Agrupaciones Locales de la provincia de Badajoz desde las dos líneas de
acción son:

En el mismo, no se recogen aquellas consultas que
pueden resolverse en el acto, o a través de una llamada, email, o incluso adaptándonos a las nuevas
tecnologías, a través de WhatsApp.

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
CEP 2012-2015

Aunque la Asesoría Jurídica y Letrada se crea como
apoyo y asistencia de los Grupos Municipales en los
que el PSOE se encuentra en la oposición, así como
para la resolución de aquellos problemas que surjan
en las Agrupaciones Locales, cada vez son más los Alcaldes o Concejales en el gobierno, que requieren
nuestros servicios. También desde la Asesoría Jurídica se cubren aquellas cuestiones en las que por
estar involucrados varios miembros de una misma
Corporación de distinto signo político, la Excma. Diputación de Badajoz, se abstiene de conocer, dando
asistencia jurídica y letrada si fuera necesaria. Inclu-

En el presente informe se recogen las acciones desarrolladas desde la Asesoría Jurídica de la CEP del PSOE
de Badajoz, a lo largo de los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016, incluyendo una parte especiﬁca correspondiente al trabajo que desde la misma se ha desarrollado, como miembro del Comité de Campaña
durante los distintos comicios que han tenido lugar
durante ese lapso de tiempo.

Colaboramos activamente con el Departamento de
Comunicación, con el que se preparan conjuntamente ruedas o notas de prensa, se elaboran informes que sirven de apoyo a las mismas, argumentario
para los intervinientes, y en general, se supervisa
todo aquel contenido al que se le va a dar difusión en
medios de comunicación o redes.
Del mismo modo se mantiene una comunicación directa con las distintas instituciones públicas, Junta
de Extremadura, Asamblea y la Diputación de Badajoz, para aquellos asuntos que afectan a alguna
cuestión interna del partido, agrupación o Ayuntamiento.
Analizando el trabajo desarrollado durante el periodo
2011-2016, se ha observado un crecimiento constante
no sólo de las demandas efectuadas a la Asesoría,
sino también un incremento notable de los servicios
que se ofrecen desde la misma, con un conocimiento

INFORME AÑO 2012
(mayo – diciembre)

CALZADILLA DE LOS BARROS
• Se elabora recurso potestativo de reposición impugnando el punto del orden día que aparece con
carácter de urgencia, en el que se engloban todas
las mociones presentadas por los distintos Grupos
Municipales, siendo rechazada la misma por los
votos en contra del Equipo de Gobierno, y por lo
tanto imposibilitando el debate y votación de las
presentadas por el Grupo PSOE, en tiempo y forma,
vulnerando lo dispuesto en la ley, así como su derecho a la ﬁscalización y control mediante estas de
los órganos de gobierno.
• En reiteradas ocasiones el Grupo Municipal Socialista, no recibe copia de las actas de las sesiones de
la Junta de Gobierno Local, por lo que se realiza es-
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A continuación se relacionan, a modo de resumen,
las actuaciones llevadas a cabo desde la asesoría,
clasiﬁcadas por años. También se realiza un resumen de las acciones más importantes desarrolladas
en los diferentes procesos electorales llevados a cabo
en los últimos cinco años, como responsables de la
Asesoría Jurídica en el comité de campaña.
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Desde la asesoría se supervisan algunos boletines realizados por las agrupaciones, antes de su difusión,
cuyo contenido puede ser comprometido, para evitar futuras denuncias. También se realizan cursos
de formación de diversa índole, tanto a concejales,
como de carácter electoral.

También desde la desde el Servicio de Asesoría Jurídica, se han efectuado labores de formación, a través de la impartición de cursos de diversa índole,
tanto para formación de concejales, como en materia electoral, dirigidos a coordinadores locales y comarcales, así como a interventores y apoderados,
llegando incluso a participar en cursos organizados
por la CEP de Juventudes Socialistas de Badajoz.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Tampoco se recogen en este documento, las reuniones mantenidas con los compañeros, para el estudio
en profundidad de un determinado asunto, así como
para la elaboración de una estrategia jurídica y política.

pleno de la situación de las diferentes Agrupaciones
Locales y Ayuntamientos de la provincia.

psoeprovinciabadajoz.es

sive, en ocasiones y cuando así nos ha sido requerido
hemos prestado asistencia de diversa índole al PSOE
Regional o cuando desde el Parlamento Extremeño,
algún diputado nos ha efectuado alguna consulta técnica, asistencia o elaboración de argumentario de diversa índole.

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 72

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 73

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

73

crito solicitando y fundamentando el derecho de
estos a la percepción de las mismas.
• Debido a la constante actitud obstruccionista del
Alcalde de Calzadilla respecto a la información y
documentación que solicitan los miembros del
Grupo PSOE, se elabora escrito en el que se recogen
todos y cada uno de los derechos de los que gozan,
recogidos en la legislación española.
• Como consecuencia de la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria y urgente, que se notiﬁca exclusivamente, con 15 minutos de
antelación, a uno de los miembros del Grupo Municipal PSOE, se hace imposible la asistencia al
pleno de estos, por lo que se realiza recurso potestativo de reposición, para que se declare la nulidad
de la sesión plenaria por defecto de la convocatoria
y vulnerar art.23 CE entre otros. También se le remite escrito a la Consejería de Administración
Local para que actúen como mejor consideren.
• Seguimiento y asesoramiento del proceso penal
abierto por denuncia del Alcalde de Calzadilla, por
injurias, calumnias y amenazas, en la que se imputa a tres compañeros.
• Seguimiento de la denuncia presentada ante la
Fiscalía del TSJ de Extremadura, sobre delito Electoral.
• Estudio de informe emitido por la policía judicial,
relativo al procedimiento iniciado por el Alcalde de
Calzadilla de los Barros.
• Asesoramiento y explicación sobre el procedimiento de aprobación de ordenanzas municipales.
LOBÓN
• Se realiza Sesión Plenaria, sin poner a disposición
de los concejales toda la documentación de los
asuntos a tratar, en concreto, el expediente relativo al Plan de Ajuste para el pago a Proveedores
de las EELL, por lo que se realiza, escrito solicitando
toda la documentación al completo de este, así
como escrito relativo al derecho de los concejales

a tener a su disposición toda la documentación
desde la convocatoria del pleno, alegando la posibilidad de impugnación de los sucesivos, por ser
nulos de pleno derecho, al incumplir los tramites
que exige la ley, no haciéndolo en esta ocasión porque causarían un perjuicio económico al Ayuntamiento. Ante la falta de puesta a disposición a los
Concejales del Grupo Municipal PSOE de mencionada documentación, se realiza escrito de solicitud
de pleno extraordinario, para la revisión y debate
de mencionado expediente, así como para examinar las facturas pendientes de pago y la liquidación actualizada de gastos.
• Estudio del expediente relativo al Plan de Ajuste, y
realización de escrito de denuncia para presentar
ante diversas instituciones y organismos (Delegación del Gobierno, Abogado del Estado en Extremadura, Consejería de Administración Local, Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas y Secretaria
General de Coordinación Autonómica y Local), como
consecuencia de la aprobación por el Equipo de Gobierno, a propuesta de la Alcaldía, de operación de
crédito, para pagar las facturas incluidas en el Plan
de Ajuste, a pesar de tener conocimiento de que este
no hay sido aprobado por el organismo competente,
por contener irregularidades.
• Realización de informe sobre posible causa de incompatibilidad de Concejala con dedicación parcial en el Ayuntamiento con dedicación pública a
jornada completa.
• Consulta y asesoramiento sobre posibles acciones
a ejercitar en el pleno cuando el Presidente se
niega a responder al Grupo Municipal a las preguntas formuladas en el punto de ruegos y preguntas.
• Estudio de posible contratación irregular de personal al servicio del Ayuntamiento, en base al Real
Decreto 1445 /1982, y elaboración del respectivo informe LOBÓN.

GUADIANA
• Informe relativo a la documentación que debe
acompañarse a la convocatoria de los plenos y limites a mencionada información.

g e s t i ó n
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CALERA DE LEÓN
• Consulta sobre posible denuncia relativa a la construcción de un parque, cuyos muros lindan con viviendas, alegando propietarios defectos en dicha
obra que pueden causar perjuicio, a pesar de haberse llevado a cabo conforme al respectivo proyecto. Se le aconseja petición de Informe del
Técnico Municipal correspondiente.
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CHELES
• Escritos dirigidos a la Consejería de Administración Local y Agricultura, informándoles de la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento, que
no ha abonado sueldo alguno, a los trabajadores
de la AEPSA, durante el tiempo que han estado realizando sus funciones.
• Se realiza escrito al Alcalde del Ayuntamiento de Cheles reclamando todas y cada una de las asignaciones
que como Grupo Municipal le corresponden (grupo
político+asistencia a reuniones), ya que solo las han
percibido en un par de ocasiones a lo largo de la legislatura, proponiendo dada la difícil situación económica en la que se encuentra el Consistorio, un
acuerdo de fraccionamiento de la deuda, mediante el
pago mensual de la que cantidad que se acuerde por
ambas partes, hasta la satisfacción de ésta.
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TRUJILLANOS
• Consultas sobre posible incompatibilidad de concejala, funcionaria de la Consejería de Educación
y con un contrato a tiempo parcial en el Ayuntamiento.
• Consulta y asesoramiento sobre detracción realizada en el sueldo a trabajador del Ayuntamiento,
por asistencia a consulta médica en horario de trabajo, de la parte proporcional al tiempo de ausencia, tras la nueva reforma laboral.
• Realización de escrito a presentar ante la Conserjería de Administración Pública, por ausencia de
contestación, transcurrido el plazo legal establecido, a escrito de denuncia registrado ante la
misma, informando sobre determinadas indemnizaciones cobradas por Alcaldesa, contrarias a derecho, por tratarse de retribuciones encubiertas.
En la actualidad, a pesar de que se obtuvo respuesta desestimatoria de la Consejería, la Alcaldesa ha sido contratada parcialmente.
• Tras la presentación de diversos escritos al Ayuntamiento, así como ante la Consejería de Administración Local, relativos a la percepción por parte de la
Sra. Alcaldesa de determinadas indemnizaciones
irregulares, sin obtener respuesta satisfactoria alguna, se decide remitir el asunto a Letrado de la CEP
del PSOE de Badajoz, para la elaboración de la pertinente denuncia para presentar ante la Fiscalía.
• Elaboración de escrito de impugnación del dictamen adoptado por Comisión Informativa, relativo
a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas reguladoras de la convocatoria para la
contratación de un conserje en el colegio de la
Stma. Trinidad de Trujillanos, como consecuencia

de lo estipulado en la base primera de mencionado
texto, en la que aparece recogido que el régimen
de trabajo será de jornada parcial de 6´5 horas, y
las retribuciones ajustadas al salario mínimo interprofesional, contraviniendo lo dispuesto en el
convenio colectivo nacional de centros de enseñanza, el cual estipula la estructura y cuantía que
debe tener éste.

psoeprovinciabadajoz.es

• Consultas varias sobre posible incompatibilidad
entre las funciones de interventora del Ayuntamiento y la docencia de clases particulares.
• Mantenimiento de reunión presencial y asesoramiento sobre diversas cuestiones.
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LA LAPA
• Informe sobre causas de incompatibilidad existentes entre la condición de Concejal y la contratación
por el Ayuntamiento, como peón de AEPSA, existiendo en este sentido una excepción a la misma.
ZAFRA
• Estudio sobre las posibles formas de contratación
de militantes para trabajo y colaboración en la caseta del PSOE de Zafra.
TAMUREJO
• Elaboración de escritos de renuncia y aceptación
de Concejales, y asesoramiento sobre procedimiento a seguir.
PALOMAS
• Consulta sobre acceso a la información y copias de
la documentación, de los Concejales de la oposición.
CALAMONTE
• Estudio de la documentación relativa a la comisión
de posibles irregularidades en la contratación, por
parte del Ayuntamiento de la localidad, encontrando
viabilidad a la presentación de denuncia ante la Fiscalía. Se deriva expediente a Letrado de la CEP.
HELECHOSA DE LOS MONTES
• Elaboración de escrito denunciando el raspado y
construcción de camino ilegal en la zona de “Los
Bateles”, zona de especial protección medioambiental, y envío a diferentes organismos e instituciones: SEPRONA, Consejería de Desarrollo Local,
Medio Ambiente y Energía, Consejería de Administración Local y Confederación Hidrográﬁca del
Guadiana.
• Realización de informe relativo a la inclusión del
punto de ruegos y preguntas en las sesiones plenarias ordinarias.

• Realización de informe sobre causas de posible incompatibilidad entre el cargo de concejal y personal laboral del Ayuntamiento.
• Envío de informe relativo a los plenos ordinarios y
extraordinarios, así como el punto de ruegos y preguntas.
• Consulta sobre quórum mínimo para la celebración de sesión plenaria extraordinaria, en aras a
la realización de una posible estrategia política.
• Presentación de reclamación a prueba propuesta
por tribunal de selección del personal, adjudicando
puntuación sin seguir criterios objetivos y tasados.
• Elaboración de escrito de comunicación sobre celebración de concentración dirigido a la Delegación del Gobierno.
• Elaboración de informe jurídico relativo a la prórroga del presupuesto.
• Elaboración de escrito de alegaciones para presentar ante la inspección de Trabajo, por multa interpuesta, como consecuencia de tener en un local de
hostelería a trabajador extranjero, sin la preceptiva autorización administrativa.
• Asesoramiento sobre quórum necesario para la celebración de sesiones plenarias ordinarias.
OLIVENZA
• Elaboración de moción exigiendo la responsabilidad del Alcalde como consecuencia de los despidos
improcedentes de dos trabajadores del Ayuntamiento, causando un perjuicio económico al Consistorio, como consecuencia de su mala fe.
• Asesoramiento sobre posible prórroga de contrato
de conserje, de conformidad con el Decreto regulador de su contratación.
• Consultas y asesoramiento sobre renovación de
asambleas locales, estatutos y reglamentos.
• Consulta sobre posible detracción del 75% de la
paga extraordinaria de la paga de Navidad de los
ancianos de la Residencia de Ancianos Municipal.

OLIVA DE LA FRONTERA
• Realización de escritos de renuncia y aceptación
de concejales del Grupo Municipal Socialista.
• Estudios de varias grabaciones de sesiones plenarias, en las que se observan por parte de otro concejal de la oposición en connivencia con el Alcalde,
continúas injurias y calumnias hacia el Grupo
PSOE.
• Estudio de denuncia de compañera, a la que acusan de la presunta comisión de diversos delitos,
aprovechándose de su anterior condición de concejala.

CABEZA DEL BUEY
• Elaboración de escrito relativo a la no inclusión en
el orden del día de los plenos de las mociones presentadas por el Grupo Municipal PSOE.
• Elaboración de escrito dirigido al alcalde y dos concejalas, las cuales quieren presentar candidaturas
para formar parte de la Junta Directiva del AMPA
de la localidad, argumentando motivos suﬁcientes
para que retiren estas, ya que perjudicaría la objetividad e independencia de mencionada asociación, así como la defensa de los intereses de la
misma, que en ocasiones pueden ser contrapuestos a los de la propia Administración Local, representada por dichas ediles.
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CASAS DE DON PEDRO
• Elaboración de escrito reclamando el derecho de
los concejales a poseer una copia del borrador del
acta de la Sesión anterior, una vez se les entrega
la convocatoria de uno nuevo.

VILLAR DEL REY
• Realización de Informe sobre funciones de Tesorería del Ayuntamiento.
• Elaboración de moción relativa a la eliminación de
la paga extraordinaria del mes de diciembre del
Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva, así
como la práctica de la reducción proporcional a
la cuantía entregada en concepto de asistencia a
la Junta de Gobierno Local.
• Consulta sobre modiﬁcación unilateral por parte
del Alcalde, de la ordenanza ﬁscal que impone tasa
a locales de hostelera por instalación de veladores,
asesorando sobre el procedimiento legal a seguir,
modiﬁcación que deberá aprobarse por el Pleno.
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BARCARROTA
• Presentación de escrito dirigido a una de las Concejalas del Equipo de Gobierno, como medio para
intentar llegar a acuerdo amistoso, sin llegar a órganos judiciales, que resuelva o atenúe sus continuas faltas de respeto que propina al Grupo
Municipal Socialista, y en concreto a una de sus
miembros.
• Elaboración de escrito dirigido a la Conserjería de
Agricultura, denunciando las irregularidades que
se están cometiendo en el seno de la Sociedad Cooperativa del Campo “La Benéﬁca”, contrarias
tanto a la ley y a sus propios estatutos, para que
actúen como mejor consideren en derecho.

• Consulta y asesoramiento sobre posibilidad de que
el Alcalde delegue sus funciones mediante Decreto
a favor de una concejala.
• Consulta y estudio sobre posible incompatibilidad
del Alcalde que tiene dedicación exclusiva, y las
funciones que realiza como Presidente de la Sociedad Cooperativa “La Benéﬁca”.
• Elaboración de escritos de renuncia y aceptación
de concejales.
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• Elaboración a compañero de escrito a presentar
ante la Delegación de Hacienda, para que se le
efectúen las deducciones correspondientes en concepto de asignación a partidos políticos de las
cantidades especiﬁcadas en certiﬁcado ﬁrmado
por Secretario General de la AALL.
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• Realización de escrito dirigido al Alcalde, por ser titular de una escuela de formación que recibe ayudas
públicas, causando un perjuicio a la Universidad Popular de la Localidad, fundamentando no sólo la incompatibilidad de la misma, sino también
instándole a que ejecute la voluntad de cambio de
titularidad que manifestó e en una sesión Plenaria.
• Elaboración de informe relativo al personal al servicio de las corporaciones locales.
• Asesoramiento y estudio sobre la emisión preceptiva de informes por parte de la intervención del
Ayuntamiento.
GRANJA DE TORREHERMOSA
• Elaboración de escrito de alegaciones a concejal de
la Corporación, tras inicio de expediente de instrucción, como consecuencia de la reclamación
patrimonial que presentó en su día, por los perjuicios económicos y morales causados, con la interposición por parte del Ayuntamiento de una
querella claramente calumniosa, cuyo resultado
fue la absolución del edil.
HIGUERA DE LA SERENA
• Realización de escrito presentado ante el Alcalde,
denunciando la obstrucción en el acceso a la información que está sufriendo el Grupo Municipal Socialista, fundamentado en todos y cada uno de los
artículos de la legislación española que reconocen
y protegen mencionado derecho.
• Escrito presentado ante el Alcalde, manifestando
la queja de la no puesta a disposición de los Concejales del Grupo Municipal PSOE de la documentación de los asuntos a tratar en el orden del día
de las Sesiones Plenarias, incumpliéndose por ende
lo dispuesto en la legislación vigente.
• Escrito presentado ante el Secretario del Ayuntamiento, al transcurrir más de 5 días tras la presentación de escrito de solicitud de información sin
recibir contestación alguna, para la puesta a dis-

posición de la misma, entendiéndose concedido
por silencio administrativo.
• Realización de escritos de renuncia y aceptación
de Concejales del Grupo Municipal PSOE.
• Estudio y asesoramiento sobre pliego de bases reguladoras del proceso de concesión de local de hostelería municipal.
• Elaboración de Moción para presentar ante el
pleno, relativa a la convocatoria de los concejales
del grupo Municipal PSOE, como observadores en
las pruebas de selección que se realicen por el
Ayuntamiento, para garantizar la transparencia
del procedimiento.
• Elaboración de moción para presentar ante el
Pleno de la Corporación, solicitando la participación y convocatoria del Grupo Municipal Socialista
como meros observadores, en las pruebas de selección del personal que se realicen por el Ayuntamiento, en aras a garantizar el correcto desarrollo
de las mismas.
• Elaboración de documentación relativa al derecho
de acceso a la información de los concejales, en la
legislación española.
• Elaboración de Informe Jurídico relativo a la
forma y legitimación de las mociones a presentar
ante el pleno, como consecuencia del registro por
parte de otros Grupos Municipales de mociones,
sin ﬁrma ni estructura de moción alguna.
• Asesoramiento sobre diversas cuestiones relativas
a los presupuestos generales del Ayuntamiento.
• Estudio de documentación relativa a dictamen
emitido por comisión informativa y acuerdo plenario, relativo a modiﬁcación de determinadas ordenanzas municipales, impidiendo al Grupo PSOE,
el acceso a mencionadas ordenanzas y sus respectivos cambios. Se elabora escrito fundamentando
mencionada ilegalidad y violación de derechos de
los concejales, manifestando la interposición de las
respectivas acciones legales, si el Sr. Alcalde continúa con mencionada actitud.

PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA
• Informe relativo al tiempo que posee un Concejal
sin dedicación exclusiva, para poder llevar a cabo
las funciones inherentes a su cargo, cuando interﬁeren en el horario de su trabajo privado.
LA NAVA DE SANTIAGO
• Realización de escrito presentado ante la Alcaldesa
debido a la obstrucción injustiﬁcada a la información que propina a los concejales del Grupo PSOE.
• Elaboración de escrito, ante la falta de resolución
de un recurso potestativo presentado como consecuencia de las irregularidades que han empañado proceso de selección de personal.
• Elaboración de escrito relativo a pregunta para
efectuar ante el pleno, sobre el incremento de la
tasa de acceso a la red WIFI implantada en la localidad, en un 21% y no en un 3% como estipula ley.
• Envío de formularios relativos a la solicitud de información, y asesoramiento sobre cómo utilizarlos.

ACEUCHAL
• Elaboración de un escrito solicitando la nueva redacción dada a la BASE 18 del Presupuesto, denunciada por el Grupo Municipal PSOE, ante la
Conserjería de Admón. Publica por las irregularidades contempladas en la misma, consistente en
la retribución periódica de determinadas cantidades a algunos concejales del Equipo de Gobierno,
alegando el Ayuntamiento error en la redacción
dada a la misma.
• Consulta y asesoramiento sobre modiﬁcación unilateral por parte del equipo de Gobierno de ordenanza reguladora de la tasa de la guardería
infantil, debiendo haberse realizado dicho cambio
en sesión plenaria.
SALVALEÓN
• Realización de informe sobre posible incompatibilidad de concejala, de optar a plaza en el Ayuntamiento, y posible renuncia.
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MÉRIDA
• Estudio de tres causas relativas a las modiﬁcaciones en los puestos de trabajo de tres trabajadores
en el Ayuntamiento, aﬁliados a la PSOE. Estudio de
las posibilidades de denuncia y actuación, elaboración de informe, sobre posibles acciones a ejercitar.
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FUENTE DEL MAESTRE
• Escrito de Renuncia y Aceptación de Concejales.
• Elaboración de escrito de petición del Grupo PSOE,
para que le sean enviadas en los términos dispuestos en la ley, de las actas de las sesiones de las Juntas de Gobierno.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Escrito presentado ante el secretario del Ayuntamiento, para que ponga a disposición del Grupo
Municipal PSOE toda la documentación relativa a
los gastos de las ferias y ﬁestas de la localidad, empresas contratadas, así como todo el expediente
relativo a los Presupuestos Generales, por el trascurso de los 5 días establecidos en Ley.
• Elaboración de escrito dirigido al Alcalde como
consecuencia del incumplimiento de no convocatoria de las Sesiones Plenarias Ordinarias en el periodo acordado, tal y como dispone la ley.

psoeprovinciabadajoz.es

• Elaboración de escrito de solicitud de información
relativa al estado de las cuentas del Ayuntamiento
a fecha diciembre 2012, así como sobre el informe de
la Auditoria y expediente de depuración emitidos.
• Realización de escrito de solicitud de certiﬁcación
relativa al estado de la deuda a fecha junio de 2011,
y la cuantía a fecha diciembre de 2012, tras la realización de mencionado expediente de depuración.
• Asesoramiento, elaboración de argumentario y
envío de fundamentación jurídica, sobre los asuntos a tratar en diversas sesiones plenarias.
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ALMENDRAL
• Asesoramiento sobre diversas cuestiones relativas
al contenido de las actas de las sesiones plenarias,
posibles modiﬁcaciones y argumentos a esgrimir.
• Escrito de solicitud de expediente relativo a la
construcción de una obra ocupando suelo público
por particular, con concesión de las correspondientes licencias de obra y certiﬁcaciones del Ayuntamiento y técnicos. Estudio y análisis de
mencionada documentación en aras a la interposición de denuncia ante la Fiscalía por la comisión
de un presunto delito urbanístico. Intercambio de
opiniones con Letrado, y derivación de documentación para elaboración de ésta.
• Consulta sobre formularios y envío de documentación solicitada.
• Estudio y asesoramiento sobre posibles causas de
nulidad de la votación de una concejala en una Sesión Plenaria en la que se adjudicaba contrato, por
tener interés en mencionado asunto al ser familiar
de uno de los licitadores.
FUENTE DE CANTOS
• Consulta y estudio sobre incumplimiento por parte
del Alcalde de ordenanza ﬁscal reguladora de las
tasas por montaje de caseta en recinto municipal.
TORREMAYOR
• Estudio y asesoramiento sobre contrato de arrendamiento de vivienda municipal a vecina, a la que
se le ha congelado el sueldo percibido como consecuencia de su contratación a cargo de los fondos
AEPSA durante 15 días, hasta pago de las cantidades totales adeudadas en concepto de renta.
VILLANUEVA DEL FRESNO
• Consulta y envío de informe sobre regulación de
publicidad electoral fuera de campaña, en las ordenanzas municipales.

CAMPILLO DE LLERENA
• Consulta y seguimiento de expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de un concejal del Grupo PSOE, como
consecuencia de los daños causados ,en procedimiento de adjudicación de plaza de socorrista que
le correspondía, y fue asignada a otro de los candidatos sin justiﬁcación alguna.
RETAMAR
• Consulta y asesoramiento sobre procedimiento de
adjudicación de ﬁnca de propiedad municipal.
NAVALVILLAR DE PELA
• Consultas varias sobre presentación de escritos y
envío de formularios.
• Elaboración de recurso de reposición, como consecuencia de la nulidad de punto incluido en el orden
del día, no comprendido entre las materias propias
de éste, al tratarse de un asunto personal del Sr.
Alcalde, de naturaleza política, consistente en un
ataque personal al portavoz del Grupo Municipal,
terminando con la expulsión injustiﬁcada de la sesión de estos y por ende vulnerando el artículo 23
de la CE.
• Envío de jurisprudencia relativa el orden del día en
las sesiones plenarias extraordinarias solicitadas
por los concejales.
• Envío de formularios e información.
CABEZA LA VACA
• Estudio y realización de escritos dirigidos al Alcalde y a la Consejería de Administración Local
como consecuencia de la obstrucción del derecho
de acceso a la información que están sufriendo.
• Asesoramiento y elaboración de escrito para presentar ante el Sr. Alcalde, como consecuencia de la
obstrucción que están sufriendo respecto al acceso
a la información. Ante la ausencia de respuesta alguna por parte del Consistorio, el escrito de acceso

VILLAR DEL REY
• Elaboración de escrito dirigido al Sr. Alcalde por la
no inclusión en el Orden del Día de las Sesiones Plenarias Ordinarias de las mociones presentadas en
tiempo y forma por el Grupo Municipal PSOE, advirtiéndole de la ilegalidad que comete, así como
la vulneración del artículo 23 de la CE.
• Realización de escrito de solicitud de pleno extraordinario, por el Grupo Municipal PSOE, y elaboración del respectivo orden del día.
• Redacción del listado de preguntas para presentar
ante el Pleno.
• Estudio y asesoramiento sobre la posibilidad de celebración de dos sesiones plenarias extraordinarias, una a continuación de la otra, siendo una de
ellas convocada por el Grupo Municipal PSOE.
MONTEHERMOSO
• Se pone en contacto con la Asesoría Jurídica el Alcalde del municipio cacereño, para consulta de determinadas cuestiones sobre una posible
incompatibilidad de una concejala, por lo que se
elabora informe jurídico analizando mencionada
situación.

g e s t i ó n
d e
i n f o r m e

80
@PsoeBadajozCEP

VILLAR DE RENA
• Escritos de renuncia y aceptación de concejales.
• Escrito presentado ante la Consejería de Administración Local, relativo a la vulneración del derecho
de acceso a la información de los concejales del
Grupo Municipal Socialista.
• Elaboración de escrito para presentar ante el Secretario, relativo a determinadas certiﬁcaciones de
obra de la localidad.
• Elaboración de diversos escritos solicitando información sobre diversas reformas llevadas a cabo
en el Ayuntamiento y Plaza de España, así como la
urbanización del sector 1.
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario y
respectivo orden del día.
• Elaboración de dos escritos de solicitud de información relativos uno a la partida del programa de
apoyo a obras y servicios, en concreto el de salarios
del personal, que aparecen con saldo negativo, y el
otro relativo al exceso que presentaba la partida
de los cargos electivos, y la procedencia de mencionado incremento.
• Consultas sobre licencias de obra.
• Elaboración de informe sobre la responsabilidad
del Secretario del Ayuntamiento.
• Realización de escrito denunciando la falta de entrega del borrador de las actas del pleno, así como

CARMONITA
• Elaboración de escrito de solicitud de acceso a las
normas urbanísticas de la localidad, ante la obstrucción de acceso a las mismas por parte del
Equipo de Gobierno, vulnerando lo dispuesto en la
ley, ya que la normativa municipal debe estar a
disposición de todo ciudadano.
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CARMONITA
• Estudio y posibles acciones a ejercitar como consecuencia de la denegación injustiﬁcada por parte
del Alcalde de copia de reglamento a ciudadano
que aparece como interesado en el procedimiento.

la documentación relativa a los asuntos a tratar
en el orden del día del pleno a celebrar.
• Escrito dirigido a la Consejería de Administración
Local como consecuencia del incumplimiento reiterado del Alcalde de no convocatoria de las Sesiones plenarias ordinarias trimestralmente como
mínimo.
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a la información, se elabora y registra nuevo escrito manifestando la interposición de las acciones
legales pertinentes en el caso de continuar con
mencionada actitud de vulneración de los derechos de los concejales contenidos en la legislación
vigente.
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ORELLANA LA VIEJA
• Estudio sobre diversa documentación relativa a la
contratación temporal de un locutor de radio por
el Ayuntamiento, y paso de éste a indeﬁnido por resolución de alcaldía, sin inicio de procedimiento de
selección alguna. Remisión de mencionado asunto
al Letrado de la CEP de Badajoz, para la elaboración de la pertinente denuncia para presentar ante
la Fiscalía.
BARCARROTA
• Estudio relativo a la documentación entregada por
el Portavoz, relativa a la publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, de determinada información de carácter personal de éste. Se remite expediente a Letrado de la CEP del PSOE de Badajoz,
para la elaboración de la respectiva denuncia.
CORTE DE PELEAS
• Estudio de documentación relativa al asentamiento de población rumana en la localidad, que
se desplaza a la misma por motivos de trabajo, y
que se encuentra habitando en condiciones infrahumanas en naves propiedad del hermano del Sr.
Alcalde, siendo denunciada mencionada situación
en reiteradas ocasiones ante el Ayuntamiento, sin
obtener respuesta alguna. Se elabora escrito solicitando el acceso al expediente de empadronamiento de mencionadas personas, así cómo la
emisión por parte del Secretario de la correspondiente certiﬁcación.
ESPARRAGOSA DE LA SERENA
• Asesoramiento sobre diversas dudas planteadas,
relativas al desarrollo de las sesiones plenarias,
envío de documentación relativa a los asuntos del
orden del día, modiﬁcación de acuerdos, actas del
pleno, etc.
• Asesoramiento y envío de documentación relativa
a la campaña de recogida de aceituna, como con-

secuencias de las actuaciones llevadas a cabo por
la Inspección de Trabajo en diversas localidades.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
• Asesoramiento y envío de documentación relativa
al derecho de reunión, de conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983.
SIRUELA
• Asesoramiento sobre la legislación vigente en materia de Planes de Accesibilidad y los emitidos por
la Diputación de Badajoz, para cada municipio.
• Estudio y asesoramiento sobre paralización de
obra por parte del Juzgado.
ALCONERA
• Consulta sobre la paga extraordinaria de los funcionarios.
MEDELLÍN
• Estudio de pliego de bases administrativas sobre
la adjudicación de parcelas municipales, para ver
la posible existencia de irregularidades.
SALVALEÓN
• Estudio de documentación y elaboración de escrito
de denuncia para presentar ante la Fiscalía relativa a la irregular adjudicación de contrato de suministro por parte del Ayuntamiento, a gasolinera,
de la que es accionista el Sr. Alcalde.
ALMENDRALEJO
• Asesoramiento sobre la obstrucción que está sufriendo el Grupo Municipal, que durante un año ha
registrado multitud de escritos de solicitud de información, sin obtener respuesta alguna. Se elabora escrito para presentar ante el Sr. Alcalde, en
que se enumeran los distintos preceptos legales
que están siendo infringidos, solicitando le sea proporcionada la documentación denegada y mani-

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
• Asesoramiento y envío de legislación relativa a la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, solicitada
por la Jefa de Gabinete del Presidente de la Diputación de Badajoz.
ZALAMEA DE LA SERENA
• Asesoramiento sobre aprobación de moción contraria a la ley.
TRABAJO ÓRGANICO
• Asistencia a tribunales de selección de letrados
para la Asamblea de Extremadura, elaborando
exámenes, puntuando a los participantes y asesorando a la secretaria de de la Mesa del PSOE.
• Elaboración de escrito de reclamación de ﬁanza
entregada por el arrendamiento del local sito en
la calle Ramón Albarrán, por ﬁnalización del contrato.
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SANTA AMALIA
• Estudio de documentación relativa a una serie de
despidos del personal del Ayuntamiento de Santa
Amalia, declarados improcedentes por sentencia
ﬁrme, en aras a la elaboración de escrito de incoación de expediente de responsabilidad contra la
Sra. Alcaldesa, y se restablezca el prejuicio causado a este Ayuntamiento por la actitud negligente
de la Presidenta de la Corporación.
• Elaboración de informe y preparación de argumentarlo para exposición en pleno, relativo a la renuncia del beneﬁciario de un contrato de
concesión del bar de la piscina municipal, al que el
Ayuntamiento no impone la obligación de devolución de ﬁanza alguna y acuerda la devolución de
las cuantías invertidas. Se le proporcionan la fundamentación legal necesaria, para apoyar la votación en contra de mencionada actuación.
• Como consecuencia de las renuncias en cadena de
varios concejales del Grupo Municipal, así como de
los candidatos consecutivos en la lista presentada en
las elecciones locales 2011, se informa a los compañeros del procedimiento establecido en la LOREG,
para este tipo de situaciones, haciéndose necesario
el nombramiento de un vecino de la localidad que
reúna los requisitos establecidos en la ley para poder
desempeñar las funciones de edil del Ayuntamiento.
Una vez indicados los datos de la persona propuesta
por la Ejecutiva Local, se elaboran sendos escritos de
propuesta por el partido de mencionado vecino, ﬁrmada por el respectivo representante de zona, así
como el escrito de aceptación del futuro concejal.
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ESPARRAGOSA DE LARES
• Asesoramiento y envío de documentación relativa
a la campaña de recogida de la aceituna.

INFORME AÑO 2013
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SANTA AMALIA
• Estudio de posibles despidos irregulares por parte
del Ayuntamiento.

• Elaboración de convenio de colaboración entre el
Grupo Municipal Socialista de le Excma. Diputación de Badajoz y le CEP del PSOE de Badajoz, para
pago de servicios de asesoramiento de letrado.

psoeprovinciabadajoz.es

festando el ejercicio de las acciones legales oportunas de continuar con mencionada actitud. Como
consecuencia del transcurso del plazo para responder que posee la administración, se entiende
concedido por silencio administrativo mencionada
información, por lo que se elabora escrito solicitando se ponga a disposición del Grupo Municipal.
• Envío de formularios relativos al acceso a la información de los concejales y asesoramiento sobre la
estrategia a seguir.
• Relativa al derecho de acceso a la información de
los concejales.
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BADAJOZ
• Estudio de expediente y elaboración de escritos de
particular aﬁliado al PSOE, solicitando se ejecute
la exención del pago de medicamentos que tiene
reconocida junto a los beneﬁciarios correspondientes, para que esta se haga efectiva, ya actualmente continua abonando el pago de los
medicamentos que necesita, al no comunicarse
dicha exención a su respectivo centro de salud.
Ante la ausencia de realización de actuación alguna por parte de los servicios correspondientes,
en los que aparece reconocida mencionada exención, pero esta no se hace efectiva, se realizan varios escritos en aras al abono de las cantidades
abonadas por el beneﬁciario, así como para que de
una vez por todas se realicen los trámites necesarios para hacer efectiva mencionada exención. En
la actualidad continuamos con el procedimiento,
ante la pasividad de los organismos públicos.
VILLAR DEL REY
• Consulta relativa al posible aumento de la jornada
de trabajo de peón de usos múltiples del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en la reforma laboral, a 40 horas semanales.
• Asesoramiento sobre posición a adoptar en pleno,
en el punto del orden del día, relativo a una cesión
de bienes por parte del Ayuntamiento a empresa
para la construcción de viviendas sociales, existiendo dudas acerca de si parte de mencionados
terrenos tienen la naturaleza de comunales y por
tanto ilianelables, se aconseja la abstención ya que
tal iniciativa fue adoptada por el anterior gobierno, y lo que se pretende es realizar referéndum
para que sea el pueblo quien decide.
• Como consecuencia de las quejas de los comerciantes de la localidad ante el aumento de la venta
ambulante, se elabora moción con propuesta de
ordenanza reguladora de tal situación, para presentar ante el pleno.

SALVALEÓN
• Estudio y elaboración de la correspondiente denuncia que ha sido presentada ante la Fiscalía del Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros,
relativa a la contratación irregular por parte del Sr.
Alcalde del suministro de gasolina al Ayuntamiento,
con Sociedad en la que posee acciones, por si existieran indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Procedimiento a la espera de resolución.
MONTIJO
• Consultas varias relativas a determinadas incompatibilidades de concejales que han sido seleccionados como alumnos de la escuela taller, explicándoles
el procedimiento de declaración de incompatibilidad
cuya competencia corresponde al Pleno, y no nace
hasta que es declarada por este, dando al afectado
un plazo de 10 días para que tome decisión sobre su
situación.
• Consulta relativa a posibles irregularidades relativas a contrataciones con familiares de miembros
del Equipo de Gobierno, así como de la fundamentación que podría ser utilizada como consecuencia
de la no celebración de Comisiones Informativas
aprobadas en acuerdo plenario y que exige la ley.
VILLAR DE RENA
• Estudio de todos los documentos contenidos en expediente relativo a las peticiones de información
del Grupo Municipal Socialista, derecho limitado
sin justiﬁcación alguna, por lo que se deriva a Letrado de la CEP para el estudio de las posibles acciones a ejercitar, elaborándose informe en el que
se desaconseja la presentación de denuncia, por
entenderse que no se vulnera mencionado derecho
contenido en el artículo 23 CE.
• Elaboración de escrito de solicitud de actas del último pleno.
• Elaboración de escrito de requerimiento del pago
de las retribuciones por asistencia a órganos de

ESPARRAGOSA DE LA SERENA
• Consulta relativa a la posible grabación de las sesiones, al no poseer reglamento orgánico del pleno,
se aconseja la solicitud por escrito de ésta.
• Consulta privada relativa a servidumbre de paso.
CABEZA LA VACA
• Como consecuencia de la obstrucción evidente del
derecho de acceso a la información del Grupo Municipal Socialista, se realiza escrito instando a la
Sra. Alcaldesa a una solución amistosa que evite
el emprendimiento de las acciones legales corres-

HELECHOSA DE LOS MONTES
• Se realiza escrito de petición de informe jurídico a
la Secretaria del Ayuntamiento, como consecuencia a las notables irregularidades que se están cometiendo y perjudicando gravemente a la sociedad
de cazadores, relativas a la adjudicación de acciones, puestos de caza y posibilidad de venta de los
mismos, del coto municipal de Caza “Valmorro
Ruña de las Lagunas”.
• Se redacta moción para presentar en el Pleno relativa a la construcción de nichos en Helechosa de
los Montes así como de Bohonal de la Sierra.
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario y
orden del día del mismo.
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PERALEDA DEL ZAUCEJO
• En septiembre de 2011 se realizan varios escritos
de alegaciones contra el inicio de Expediente Sancionador y Ejecución Subsidiaria en base a la Ordenanza no Fiscal de la Policía y Buen Gobierno,
por el que si imponen multas por el Ayuntamiento
del municipio, por el mal mantenimiento de las fachadas de la sede del PSOE así como del inmueble
de un militante, que evidencian la persecución política que sufren. Resuelven desestimando mencionadas alegaciones, y envían requerimiento de
pago en periodo voluntario a los perjudicados.
Cómo estos se niegan a efectuar pago, esta se pretende ejecutar a través del OAR. Se realizan gestiones pertinentes con el OAR, investigando sobre el
estado de mencionado expediente, descubriendo
errores en la identiﬁcación de la persona en la
recae la multa interpuesta, apareciendo tan sólo
la denominación general de PSOE, por lo que no
puede ejecutarse por el organismo.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

MEDINA DE LAS TORRES
• Consulta sobre interpretación de decreto relativo
a adjudicación de puestos de trabajo a parados de
larga duración.

pondientes, que causarían perjuicio. Transcurrido
plazo prudente sin obtener contestación, se deriva
asunto a Letrado CEP, para estudio y posible elaboración de denuncia.

psoeprovinciabadajoz.es

gobierno, por no abonarlas al Grupo Municipal
desde el año 2007.
• Elaboración de escrito solicitando el acceso a las
facturas pagas y pendientes de pago, admitidas por
el Ayuntamiento desde el inicio de la legislatura.
• Elaboración de escrito de petición del expediente
de modiﬁcación de las obras del sector I. Dado el
comportamiento obstruccionista del Equipo de Gobierno elaboramos estrategia para poder acceder
de manera completa al expediente, solicitando
pleno extraordinario en los términos establecido
en la ley, así como la realización por parte del Secretario de informe sobre la legalidad y fundamentación de mencionada modiﬁcación.
• Consultas varias sobre temas de diversa naturaleza sobre el derecho de acceso a la información y
la elaboración de los escritos pertinentes, funciones de los secretarios, así como el estado del procedimiento en el que está imputado el secretario
de la Corporación, por un delito electoral, entre
otras.
• NOTA. AALL y Grupo Municipal muy activos.
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• Elaboración de solicitud de informe jurídico al Secretario del Ayuntamiento sobre la legalidad del
procedimiento de adjudicación de acciones y puestos del coto municipal de caza, así como las retribuciones que obtienen los concejales por la gestión
del este.
• Elaboración de informe relativo a los requisitos indispensables para la presentación de moción de
censura, tras el Pacto Antitransfuguismo.
• Elaboración de moción para presentar en el pleno,
relativa a la solicitud de despacho en el Ayuntamiento para el Grupo Municipal Socialista dadas
las posibilidades del Ayuntamiento.
• Elaboración de escrito de solicitud de información relativa a las retribuciones percibidas por los trabajadores con cargo a los Fondos AEPSA, al Régimen
General y Agrario, así como la cuantía de las mismas.
• Envío de boletín publicado para su estudio.
• Estudio y elaboración de informe relativo al abandono de Concejal del su respectivo Grupo Municipal, para pasar a desarrollar sus funciones como
No Adscrito.
• Elaboración de informe con las competencias del
Alcalde y del Pleno de la Corporación.
• Estudio de carta publicada por miembro de la oposición.
• Asesoramiento sobre quórum mínimo de constitución del pleno.
• Elaboración de escrito reclamando retribuciones
impagadas a Portavoz del Grupo Municipal del
PSOE.
• Elaboración de moción para presentar en el pleno,
relativa a la cesión de los terrenos segregados del
coto municipal para la creación de uno de naturaleza social que gestione la sociedad de cazadores
local.
• Realización de informe jurídico relativo al concepto y clases de Auditorias.
• Elaboración de escrito privado de alegaciones a la
Cuenca Hidrográﬁca del Guadiana.

• Realización de Informe Jurídico relativo a la inclusión en las sesiones plenarias de puntos por la vía
de urgencia, votación y requisitos.
• Elaboración de escrito de solicitud de pleno extraordinario, con el orden del día pertinente, relativo a
las distintas propuestas presentadas, relativas al
Plan AEPSA.
• Realización de moción relativa al pago a los trabajadores contratados con cargo a los fondos de
AEPSA, tras la realización de las labores encomendadas así como la terminación del contrato.
• Elaboración de varias peticiones relativas al acceso a la documentación que reﬂeje la situación
económica del Ayuntamiento desde el inicio de la
legislatura.
• Estudio y elaboración de estrategia, como consecuencia de determinadas irregularidades que está cometiendo la Sra. Alcaldesa, que para poder denunciarlas
necesitamos pruebas de cargo suﬁcientes. Para ello
se elaboran 14 peticiones de información, teniendo el
conocimiento anticipado de la omisión que va a realizar a las mismas, transcurrido el plazo que dispone
la ley, elaborar demanda para que se inicie procedimiento administrativo especial de tutela de derechos
fundamentales, en aras a que se dice sentencia favorable, por la que se obligue al Ayuntamiento a la aportación de la documentación solicitada, y tras su
estudio realizar la pertinente denuncia, ya que tenemos indicios suﬁcientes de las realización de diversas
actuaciones, tales como cobrar cantidades periódicas,
sin tener dedicación alguna, entre otras.
PALOMAS
• Se mantiene reunión con los miembros del Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Palomas, para
trasladar la problemática existente en la localidad
relativa al arrendamiento de ciertos inmuebles
propiedad de concejales del Partido Popular a inmigrantes de nacionalidad rumana que conviven
en condiciones infrahumanas.

LA ROCA DE LA SIERRA
• Reunión presencial, en la que se elaboran escritos
de renuncia y aceptación de concejales, y explicación del procedimiento a seguir, ya que el Ayunta-

ESPARRAGOSA DE LARES
• Consulta relativa a la posibilidad de contratación
de personal de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley de Presupuestos del Estado
2013, que limita la misma a condiciones de urgente
necesidad así como para cubrir servicios básicos
del Consistorio.
NAVALVILLAR DE PELA
• Consulta relativa a la posible petición de información del Ayuntamiento del Municipio al Tribunal de
Cuentas, por la sospecha de notables irregularidades en los Presupuestos.
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA
• Reunión presencial con el Alcalde, en la que se tratan diversos temas.
• La posible denuncia que va a presentar concejal de
la oposición contra su persona por injurias y calumnias, relativas a una posible irregularidad en la con-
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GRANJA DE TORREHERMOSA
• Estudio de la documentación relativa a subvención
obtenida por Ayuntamiento, cuya devolución se
exige como consecuencia del incumplimiento de
determinados requisitos expresados en el respectivo proyecto.
• Estudio de panﬂeto distribuido por el PP en la localidad, para determinar la viabilidad de la interposición de una denuncia por injurias y calumnias,
desaconsejándose la formulación de la misma, por
no encontrarse a lo largo del texto animus injuriandi, sino tan solo crítica política.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

MONTEMOLÍN
• Se mantiene reunión con el Portavoz de Grupo
Municipal PSOE en la que se tratan asuntos varios.
• La construcción de secadero de plantas aromáticas en zona protegida, estudio de documentación,
y se deriva a letrado de la CEP, para la elaboración
de la correspondiente denuncia.
• El Ayuntamiento realiza permuta de terrenos con
particular, para la celebración de la romería del
Municipio, solicitando subvención para realización
de determinadas obras a favor del particular, que
obtiene y justiﬁca de forma fraudulenta, ya que se
ha invertido de forma distinta a la presentada en
proyecto. Se deriva al Letrado de la CEP para su estudio, y se procede a la elaboración de la denuncia
correspondiente.
• Se nos traslada problemática relativa a la negativa
del Sr. Alcalde de acceso de los miembros de Grupo
Municipal Socialista, al registro de entrada y salida
de documentos del Ayuntamiento, habiendo presentado escrito de solicitud con anterioridad que
fue desestimado. Se elabora escrito fundamentado
en informe emitido por la Agencia Española de
Protección de Datos, en el que se reconoce el derecho de los concejales a tener conocimiento y acceso al mismo, siempre que no difundan dicha
información.

miento no tramita documentación para la obtención de la credencial correspondiente y expedida
por la JEC.
• Ayuda a la elaboración de argumentario a exponer
en pleno por posible adjudicación irregular de contrato de cesión del hogar del pensionista.

psoeprovinciabadajoz.es

• Estudio e boletín difundido por el PP de la localidad, es aras a una posible denuncia, no obstante
se desestima el ejercicio de mencionada acción.
• Consulta relativa a la población inmigrante residente en la localidad, debido a las circunstancias
infrahumanas en las que viven, se deriva a la Secretaria de Organización.
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tratación. Se aconseja el intento de la solución amistosa del conﬂicto, que al ﬁnal se lleva a cabo.
• Se soluciona el embargo de la cuenta de la AALL,
con la sede federal, como consecuencia de la
deuda de cualquier AALL de España, al poseer el
PSOE el mismo CIF.
• Dada la problemática relativa a la ﬁrma de convenio para la prestación de diversos servicios con
PROMEDIO, aprobada en pleno, y la adopción de
posterior acuerdo de revocación del mismo y asignación de la gestión a la mancomunidad de la
zona, la Diputación de Badajoz emite informe jurídico advirtiéndose de las consecuencias de tal decisión, así como las posibles vías a seguir, ya que
debido al incumplimiento del contrato por parte
del Ayuntamiento con Promedio, éste solicita una
indemnización. Se aconseja la continuidad de la
contratación con mencionada empresa pública
dados los perjuicios que causaría la rescisión del
contrato, informando al pleno de la solución más
beneﬁciosa para el Consistorio.
• Consulta sobre el procedimiento para la sustitución de concejales, tras la renuncia en cadena de
los candidatos en la lista presentada en las Elecciones Locales del 2011.
LA NAVA DE SANTIAGO
• Elaboración de solicitud de certiﬁcación relativa a
la veracidad de la falta de clasiﬁcación y sistematización de las facturas pendientes de pago de ese
Ayuntamiento, tal como indica resolución emitida
por Alcaldía.
• Elaboración de escrito, solicitando le sea entregada
información necesaria, por el transcurso de los 5
días desde que se registro petición de documentación sin responder, exponiendo el emprendimiento
de acciones legales de continuar con esta actitud
la Alcaldía.
• Elaboración de informe relativo a los contratos
menores, de servicios y las prohibiciones para con-

tratar de las administraciones públicas como consecuencia de la multitud de contratos celebrados
por la alcaldesa, entre ellos con su cónyuge.
• Realización de argumentario para exponer en el
pleno, relativo a las prohibiciones para contratar,
y preparación de exposición a realizar, como consecuencia de una serie de preguntas que se van a
efectuar en el mismo, sobre las presuntas contrataciones irregulares.
• Realización de escrito como consecuencia de la no
puesta a disposición de las facturas solicitadas, en
el que se fundamentan los derechos de los concejales a las mismas, así como la intención de resolver conﬂicto de manera amistosa, ya que de lo
contrario se emprenderán medidas legales.
• Se realiza informe jurídico sobre los requisitos formales que exige la ley para la convocatoria en
tiempo y forma de las sesiones plenarias ordinarias, así como la puesta a disposición de los concejales de la documentación a tratar en los asuntos
del orden del día y preparación de la intervención
en mencionado pleno, argumentando legalmente
la nulidad del mismo por los motivos alegados anteriormente, y la suspensión de la misma.
• Elaboración de recurso potestativo de reposición,
impugnando mencionada sesión plenaria, por ser
nula de pleno derecho al no ser convocada en
tiempo y forma, y no poner a disposición de los concejales la documentación de los asuntos a tratar.
• NOTA. Grupo Municipal, en concreto su Portavoz,
muy activo.
OLIVENZA
• Elaboración de informe relativo a la obligación de
la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados
en pleno, como consecuencia de la aprobación de
la moción presentada por el Grupo Municipal
PSOE, relativa a la elaboración de un plan de empleo por el Ayuntamiento, el cual no se ha llevado
a cabo.

ENTRERRíOS
• Reunión mantenida con Alcalde, dadas las irregularidades en el proyecto y ejecución de las obras
realizadas por el anterior Equipo de Gobierno, re-
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HIGUERA DE LA SERENA
• Consulta relativa a las bases de la convocatoria de
plazas para un taller de empleo por irregularidades en la lista provisional y deﬁnitiva.
• Consulta relativa a la realización de unas pintadas
en la localidad, acusando el Alcalde en medios de comunicación a simpatizantes y aﬁliados del PSOE, difundiéndose tales aﬁrmaciones a través de medios
de comunicación incluso televisivos, procediéndose
al estudio de toda la documentación aportada. Se
analiza la posibilidad de elaboración de denuncia, no
obstante se desestima, ya que las acusaciones se
efectúan de manera abstracta y genérica, sin la imputación de hechos delictivo a persona concreta. No
obstante se elabora documento que se remite a los
diferentes medios de comunicación que difunden la
noticia, para ejercer derecho de rectiﬁcación dada la
falsedad de la información difundida.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

cumentación municipal, si conforme a la ley, es el
encargado de su custodia. Se emite certiﬁcación del
señor Secretario en el que se nos informa de esta
persona no está contratada por el Ayuntamiento, y
que examina determinada documentación contable, sin que se haya expedido ninguna autorización
que le permita acceder a esta. Se vuelve a presentar
de nuevo una solicitud de la información anteriormente referenciada, obteniendo la misma respuesta
por parte del señor secretario. Se decide incluir en
la demanda, como otro ejemplo y prueba de obstrucción del derecho de acceso a la información.
• Se elabora y presenta una denuncia, ya admitida
a trámite en la que se dan a conocer las actuaciones presuntamente delictivas del Sr. Alcalde, respecto a la policía local.

psoeprovinciabadajoz.es

• Elaboración de informe relativo al procedimiento
negociado de adjudicación de contrato.
• Durante varios meses el Grupo Municipal PSOE
presenta multitud de solicitudes de información
relativas a las facturas aprobadas en las Juntas de
Gobierno, así como la relativa al presupuesto en
vigor de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar,
y las subvenciones de los convenios ﬁrmados con
otras administraciones, haciendo el Alcalde caso
omiso a tales peticiones. Se elabora desde la asesoría escrito fundamentando el derecho de os concejales de acceder a mencionada documentación,
con la advertencia del emprendimiento de las acciones legales oportunas.
• El Alcalde de la localidad publica en una red social,
una serie de acusaciones, totalmente falsas, contra
el anterior Equipo de Gobierno, tendentes a calumniar e injuriar al mismo. Se estudia la elaboración
de una posible denuncia por injurias y calumnias,
pero para ello necesitamos la documentación que
justiﬁcan esas acusaciones. Se elabora escrito de
petición de una serie de documentos, y transcurrido el plazo para contestar que marca la ley, se
inicia procedimiento administrativo especial de tutela de derechos fundamentales, para que cuando
se dicte sentencia que obligue a proporcionar la
documentación solicitada, estudiar la viabilidad de
un denuncia por vía penal.
• Se observa durante varios meses que una persona,
aﬁliada al partido popular, se encuentra manipulando información, en dependencias municipales,
sin justiﬁcación alguna, por lo que se elabora escrito
solicitando motivación relativa a todos y cada unos
de los documentos a los que ha tenido acceso ese
particular, la ﬁnalidad del estudio, la justiﬁcación
legal por la que, sin autorización expedida, esta visionando documentación municipal, y la justiﬁcación del desconocimiento por parte del Señor
Secretario, de cómo y de qué forma, ha accedido
mencionada persona ajena al Ayuntamiento a do-
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lativas a la construcción de Plaza de Toros Auditorio, se aconseja solicitar a la secretaría general del
Ayuntamiento informe sobre la legalidad del procedimiento seguido, así como la puesta en conocimiento de la Fiscalía de mencionadas actuaciones,
para depurar responsabilidades.
NOGALES
• Elaboración de moción para presentar en el pleno
relativa a la supresión del puesto de libre designación al servicio de la Alcaldía como consecuencia
de las diﬁcultades que atraviesa el Ayuntamiento.
ALMENDRALEJO
• Asesoramiento y envío de formularios para la solicitud de información.
• Estudio de documentación relativa a la grave obstrucción de acceso a la información que sufre el
Grupo Municipal Socialista durante el inicio de la
legislatura, encontrando suﬁcientes argumentos
en aras a la interposición de una demanda contenciosa administrativa por vulneración de derechos
fundamentales, por lo que se derivan actuaciones
a Letrado de la CEP.
ESPARRAGALEJO
• Asesoramiento sobre la realización de distintas reclamaciones a presentar, tras la celebración de proceso de selección de personal para un taller de
empleo socio sanitario para el cuidado de personas
mayores, por los participantes perjudicados, por
haberse desarrollado con notables irregularidades.
• Realización de informe de incompatibilidades de
concejala del Ayuntamiento con la adjudicación de
puesto de trabajo en Taller de Empleo de mencionada Administración Local.
GUADIANA
• Asesoramiento sobre las actuaciones a seguir,
para solicitar distintos informes de carácter nega-

tivo emitidos por distintos técnicos del Ayuntamiento.
• Se pone en nuestro conocimiento determinados asuntos relativos a la aprobación por parte del Sr. Alcalde
y la Junta de Gobierno de licencias que no reúnen los
requisitos del Plan General de Urbanismo de la localidad, con informes negativos del señor secretario. Se
realiza denuncia para presentar ante la ﬁscalía por si
los hechos por si fueran constitutivos de delito, a la
que se añade la utilización de medios públicos para
ﬁnes privados, en este caso papel y fotocopiadora de
este Ayuntamiento para hacer copias de una hoja informativa del PP de Valdelacalzada, injuriando y calumniando a su Alcalde.
MÉRIDA
• Estudio de expediente, y elaboración de informe relativo a la nulidad de una modiﬁcación puntual del
reglamento orgánico del pleno, a través de la base
del presupuesto relativa a la asignaciones de los
concejales por asistencia a reuniones, consistente
en la no percepción de de ésta, en caso de ausencia,
que el presidente podrá caliﬁcar de injustiﬁcada.
Modiﬁcación que se desarrolla sin tener en cuenta
el procedimiento que marca la ley para la modiﬁcación de su normativa local.
OLIVA DE LA FRONTERA
• Asesoramiento y envío de formularios varios de petición de información, y de elaboración de moción.
• Asesoramiento sobre forma y procedimiento para
cubrir vacante de un puesto de concejal, por no
querer desarrollar mencionadas funciones ninguno de los componentes sucesivos en la lista, ampliándose la posibilidad a cualquier ciudadano
mayor de 18 años de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 182.2 LOREG.
• Estudio de documentación relativa a permuta irregular de bienes inmuebles realizada por el Ayuntamiento. Se elabora informe jurídico sobre el

CABEZA DEL BUEY
• Elaboración de informe jurídico relativo a la forma
y procedimiento de contratación de las Administraciones.
• Elaboración de informe sobre las competencias del
Pleno.
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ALMENDRAL
• Se realiza reunión presencial para analizar la documentación así como la posibilidad de presentación de denuncia por la comisión de posible delito
urbanístico y prevaricación de la Sra. Alcaldesa. Se
emite por letrado de la CEP, informe jurídico desaconsejando el inicio de cualquier acción judicial.
• Asesoramiento sobre procedencia de debate en
pleno de carta enviada por ciudadano a éste.
• Asesoramiento sobre actuación de ciudadano que
recibe citación del TSJ de Extremadura.
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lución de las cantidades percibidas de manera
irregular y en contra del procedimiento establecido, o que durante lo que resta de legislatura el
Alcalde no perciba retribución alguna por su dedicación. Se realiza también el argumentario jurídico y político para fundamental mencionada
devolución de las retribuciones.
• Como consecuencia de la denuncia por injurias y
calumnias presentada por el Alcalde de oliva de la
Frontera, a la portavoz del grupo Municipal, se elabora estrategia de defensa en el juicio de faltas,
preparándosele la declaración que debe efectuar.
• Se pone en conocimiento de la asesoría la construcción en la localidad de varias naves industriales en camino público, por simpatizante del CIO,
haciendo caso omiso el consistorio ante tal situación e incluso otorgando licencias perceptivas, a
pesar de las constantes denuncias de los vecinos.
Se está procediendo al estudio de toda la documentación, en aras a la interposición de denuncia
ante la ﬁscalía.

psoeprovinciabadajoz.es

procedimiento legal de permuta que debió seguir
el Consistorio, y recurso potestativo de reposición
para impugnar acuerdo plenario que autoriza la
misma, sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, ni haberse emitido valoración
de técnica alguna.
• Asesoramiento sobre la no exhibición de nómina
de trabajador obtenida de manera no oﬁcial, para
presentarla en el pleno como prueba del excesivo
sueldo que percibe, ante las continuas mentiras del
Alcalde. Se aconseja la revelación de datos concretos, pero no la muestra del documento.
• Envío fundamentación y formulario para elaboración de moción para presentar ante el pleno.
• Se realiza moción para presentar ante el pleno, como
consecuencia de la enorme subida de la tasa del
agua, para que se adopten determinadas acuerdos
tendentes a facilitar el pago a las familias más desfavorecidas.
• El Grupo Municipal se percata de que el alcalde de
la localidad, además de desempeñar sus funciones
en régimen de dedicación exclusiva, sigue desarrollando su anterior actividad como empresario del
sector de la pescadería. Estudiada la documentación de la que se dispone, se elabora estrategia política tendente a desenmascarar la situación de
incompatibilidad de este. Para ello se elabora escrito de solicitud del acuerdo plenario de compatibilidad para el desempeño de las dos actividades,
a sabiendas de su inexistencia. Presentamos en varias ocasiones mencionada solicitud, haciendo
caso omiso a las mismas. El Alcalde convoca sesión
plenaria en la que uno de los puntos a tratar es
mencionada compatibilidad, transcurridos más de
dos años, y solicitando el carácter retroactivo de
la misma. Al tener mayoría absoluta en la Corporación acuerdan la misma.
• No obstante, el grupo presenta solicitud de pleno
extraordinario, con un único puto del orden del
día, en el que se pretende que se acuerde la devo-
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• Elaboración de informe relativo a las posibilidades
de contratación de personal de los Ayuntamientos,
teniendo en cuenta las limitaciones presentes en la
ley de presupuestos generales del Estado 2013.
• El Grupo Municipal viene denunciando desde el inicio de la legislatura, la situación de incompatibilidad
en la que se encuentra el alcalde desempeñando sus
funciones con dedicación exclusiva y siendo el gerente de una escuela de formación subvencionada
con fondos públicos, de la que recibe también asignaciones. Se realiza informe jurídico en el que se fundamenta la incompatibilidad existente tanto entre
las retribuciones conjuntas, como el desarrollo de las
dos actividades, preparándose para el pleno el correspondiente argumentario, en el que se le insta a
la devolución de las cantidades percibida de manera
irregular, ya que como en otras ocasiones, solicita la
compatibilidad con carecer retroactivo.
ZAHÍNOS
• Elaboración de informe sobre incompatibilidades
de los concejales.
• Envío de escritos de renuncia y aceptación de concejales.
GUAREÑA
• Resolución de problema de embargo de cuenta,
por deuda contraída por cualquier AALL del PSOE
de España, realizando gestiones pertinentes con
sede Federal, por tener el mismo CIF.
CHELES
• Asesoramiento relativo a la necesidad de votación a
favor de la mayoría absoluta de los miembros de la
Corporación para la elección de los Jueces de Paz.
• Elaboración de moción a presentar en Pleno, para
la aprobación de ordenanza reguladora de venta
ambulante en la localidad. Se realiza modelo de ordenanza para que la adapten a las necesidades del
municipio.

CAMPILLO DE LLERENA
• Consulta y asesoramiento sobre vinculación de los
dictámenes de las comisiones informativas.
• Consulta y asesoramiento sobre causa de posible
incompatibilidad entre el cargo de concejal y el
desempeño de actividad en el sector público,
LA LAPA
• Estudio de contratación del personal, mediante
prórroga de contrato sujeto a subvención y por duración determinada, sin seguir procedimiento de
de selección que exige la ley.
CALZADILLA DE LOS BARROS
• Estudio y análisis de boletín realizado por AALL.
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario,
para tratar el tema de los actos vandálicos que
han ocasionado en el cementerio municipal, para
la condena d los mismos, y para la adopción de
acuerdo sobre el horario de apertura y cierre del
mismo.
• Elaboración de certiﬁcación por secretario en la
que se recojan las causas y fundamentos legales
que han motivado la decisión ﬁnal del Equipo de
Gobierno, de no acogerse al Plan de Ajuste contenido en el RDL 8/2013, contraviniendo lo dispuesto en el acuerdo plenario correspondiente.
• Seguimiento de procesos judiciales abiertos, relativos al delito electoral al Águila Roja y el del foro
de Calzadilla de los Barros.
• Asesoramiento y estudio sobre diversa documentación solicitada y las respuesta obtenidas.
• Asesoramiento y estudio sobre cuestión privada.
CASAS DE DON PEDRO
• Se realizan dos peticiones de información relativas
al expediente de contratación con la empresa que
presa suministro de agua, así como la renuncia repentina del secretario del Ayuntamiento, por discrepancias con el alcalde.

ORELLANA DE LA SIERRA
• Realización de informe jurídico relativo a la modiﬁcación unilateral del alcalde de ordenanza ﬁscal.
• Realización de informe jurídico relativo a la mociones para presentar ante el pleno.
• Estudio de documentación relativa a la intervención de los grupos municipales en la emisora, por
variación de la costumbre pactada, por decisión
unilateral del concejal delegado.

PEÑALSORDO
• Como consecuencia de la obstrucción del acceso a
la información que sufre el Grupo Municipal de
manera constante, incluso en lo relativo a la información de los asuntos a tratar en los plenos, se
mantiene reunión presencial. Tras la misma, y
aportada la documentación por la AALL, se estu-
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TORREMEJÍA
• Se mantiene reunión presencial con vecinos de la
localidad a petición del portavoz del grupo municipal, afectados por decisión unilateral de alcalde,
de obligarles al abandono de un de los huertos comunales que posee el pueblo y llevan explotando
durante varias generaciones, haciendo varias inversiones en el mismo, para mejora de éste. Ante
tal ilegalidad, se estudia el expediente que aporta
familia, se les asesora, y realizan varios escritos, en
aras a la interposición por su parte de una denuncia. Se realiza escrito al alcalde de la localidad solicitando la motivación legal que ocasiona que
deban abandonar ese huerto, así como escrito de
solicitud como interesados en procedimiento, del
todo el expediente relativo al caso que nos ocupa,
y copia de las normas reguladoras de la obtención,
transmisión y perdida del uso de mencionados
huertos.
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ZARZA CAPILLA
• Se realiza recurso potestativo de reposición, como
consecuencia de la nulidad de una convocatoria de
sesión plenaria sin respetar las 48 horas que estable la ley como plazo mínimo entre la convocatoria
y la celebración, así como el impedimento del estudio la documentación y expediente de los asuntos a tratar.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

FUENTE DEL MAESTRE
• Se traslada por parte del grupo Municipal, el pliego
de bases relativo a la adjudicación de la explotación del gimnasio del centro de día para el centro
de ﬁsioterapia, porque entienden que existen determinadas irregularidad es en el mismo, por lo
que se realiza informe jurídico relativo a los contratos de gestión de servicio público.

SEGURA DE LEÓN
• Se efectúa por parte del Alcalde consulta sobre las
órdenes de demolición.

psoeprovinciabadajoz.es

• Se realiza escrito para entregar al Alcalde con motivo del caso omiso que hace a las diferentes peticiones de información que presenta el Grupo
Municipal, vulnerando el derecho reconocido a los
concejales en el artículo 23 de la CE.
• Con motivo del incremento desproporcionado de
la tasa del agua en la localidad, se procede al estudio del expediente completo de contratación del
servicio, con los informes emitidos por los servicios
técnicos de la diputación de Badajoz. Se observan
diversos incumplimientos por parte la empresa,
que podrían ocasionar la resolución del contrato
por incumplimiento de ésta. A pesar de ello, y e
existir motivación legal suﬁciente, políticamente
no interesa, ya que en la anterior legislatura, gobernado el Ayuntamiento por el PSOE, nos encontrábamos en idénticas, y durante 4 años, a pesar
de tener informes técnicos que avalaban tales incumplimientos, no se realizó actuación alguna.
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dia y se procede a la elaboración de estrategia política para la obtención de pruebas en aras a la interposición de la correspondiente denuncia por
vulneración de derechos fundamentales.
• Se elabora petición de pleno extraordinario, con el
orden del día correspondiente, en el que se apruebe
la supresión de la junta de gobierno local, así como
un punto informativo relativo a las contrataciones
realizadas por el Ayuntamiento durante el año en
curso, información que se utilizará también en la
denuncia contenciosa.
OLIVA DE MÉRIDA
• Elaboración de informe relativo al quórum para la
celebración de las sesiones plenarias, así como las
mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos.
• Se procede a la elaboración de escrito para presentar
ante el Alcalde como consecuencia de la no convocatoria de las sesiones ordinarias en la periodicidad establecida por acuerdo plenario, advirtiéndole de la
adopción de medidas legales si no modiﬁcar su actitud completamente contraria a la ley.
• Se procede a la elaboración por parte del Ayuntamiento del catálogo de caminos, observando el
Grupo Municipal determinadas irregularidades en
el procedimiento, así como el descontento de varios vecinos, por lo que se elabora, una vez estudiada la documentación pertinente, petición del
informe al señor secretario sobre la legalidad del
procedimiento seguido, así como se le proporcionan argumentos para la intervención en el pleno.
MEDELLÍN
• Se elabora informe relativo a la obligación de a
puesta a disposición de los concejales de la documentación de los asuntos a tratar en el pleno,
desde el momento de la convocatoria de los mismos, ya que en reiteradas ocasiones el Grupo Municipal no ha tenido acceso a la misma, o estaba

incompleta. se informe se utiliza como fundamento en pleno, para requerir a la alcalde la suspensión del mismo, hasta que se tenga acceso a la
información, cuestión desestimada, por lo que se
elabora recurso potestativo de reposición por nulidad de pleno derecho del pleno por defecto de
convocatoria así como por la vulneración de un
derecho susceptible de amparo constitucional
como el acceso a la información.
• Se elabora moción para presentar en el pleno relativa a la posibilidad de grabar las sesiones plenarias, y hacerlas públicas en la web municipal,
para el conocimiento de los ciudadanos así como
que se otorgue la posibilidad de difusión de estas
por los Grupos Municipales, así como la elaboración de reglamento orgánico del pleno, y la dotación al secretario de una grabadora para facilitar
su trabajo.
• Se efectúa informe sobre modiﬁcaciones del presupuesto y transferencias de créditos.
• Se efectúa consulta sobre procedimiento para otorgamiento de licencia para apertura de quiosco.
• Seguimiento de procedimiento abierto por denuncia presentada por el Alcalde contra boletín informativo elaborado y difundido por AALL.
• NOTA. AALL y Grupo Municipal muy activos.
CORTE DE PELEAS
• Se elabora escrito de petición de todos y cada uno
de los informes de reparo elaborados por el secretario.
• Se realiza escrito dirigido al alcalde como consecuencia del incumplimiento o no ejecución de los
acuerdo plenarios aprobados.
• Se realiza solicitud de certiﬁcación al secretario
como consecuencia de la utilización de maquinaria de la mancomunidad para su uso en ﬁnca privada.
• Como consecuencia del caso omiso hecho a las peticiones de información y documentación, trans-

LA CORONADA
• Se elabora informe relativo a los permisos de los
funcionarios públicos para el desempeño del cargo

GARBAYUELA
• Realización de informe relativo a la contratación laboral del cónyuge de un miembro de la Corporación.
FUENLBRADA DE LOS MONTES
• Se realiza informe jurídico relativo al procedimiento de permuta de bien municipal por bien
particular, indicando los requisitos legales, como
consecuencia de la expropiación efectuada por el
Ayuntamiento de la localidad, sin seguir procedimiento establecido en ley.
• Se elabora recurso potestativo de reposición, impugnando el acuerdo de permuta en pleno, por ser
nulo de pleno derecho.
• Se realiza petición de toda la documentación relativa a mencionado expediente de expropiación y
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VALENCIA DEL VENTOSO
• Estudio y seguimiento de denuncia interpuesta por
el Partido Popular al Alcalde y la Teniente de alcalde, por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación, por la reconstrucción de
vivienda de esta con fondos de AEPSA, tal y como
se ha realizado con el resto de vecinos afectados,
por el retranqueo debido a la ampliación del vial.
Se deriva causa a Letrado.
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SANTA MARTA
• Se realiza estudio de expediente por problema privado por sanción impuesta a militante por Administración Pública, por incumplimiento de norma,
realizándose varios escritos de alegaciones, recursos
de alzada, petición de prórroga de devolución de
ayuda, solicitud fraccionamiento de pago, y varios
escritos ante Agencia tributaria de alegaciones, recursos y solicitud de fraccionamiento de pago.
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FERIA
• Se realiza escrito privado para que se proceda por
ese Ayuntamiento a la instalación de la maya de
torsión con un elemento de recubrimiento, así
como la plantación de unos setos que impidan la
visión a la propiedad privada, desde el polideportivo municipal, tal y como aconseja el informe de
los técnicos municipales y se acordó en la respetiva
Junta de Gobierno Local.
• Preparación de declaraciones y denuncia de dos
militantes denunciados por Alcaldesa.

electivo local, a petición de concejal que tiene problemas para asistencia a las sesiones de los órganos de los que es miembro.

psoeprovinciabadajoz.es

curridos los 5 días de plazo sin obtener respuesta
alguna, elaboramos informe al secretario para que
se nos indique los derechos que como concejales
poseen, así como el funcionario encargado de proporcionar la documentación.
• Como consecuencia de una subvención concedida
para el arreglo de la cubierta del suelo del terreno
de juego del campo de fútbol municipal, y dadas
las irregularidades apreciadas en mencionada
obra, se estudia la documentación aportada por
Grupo Municipal y se elabora estrategia, consistente en la elaboración de una serie de escritos que
apoyen las dudas relativas al destino de la subvención, ya que la inversión efectuada no se corresponde con la justiﬁcada, y ni tan siquiera se ha
contratado peón alguno, sino que las labores son
efectuados por trabajadores del Ayuntamiento.
Presentamos escrito de petición del expediente
completo, de certiﬁcación del señor secretario de
que la obra del campo de fútbol se había realizado
conforme al proyecto técnico, el informe técnico
relativo a la necesidad de retirada de parte del
árido del terreno de juego una vez ﬁnalizadas las
obras, y la petición del contrato del peón .

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 94

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 95

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

95

permuta, dado que el grupo municipal no ha tenido acceso al mismo, y cuando se lo han proporcionado estaba incompleto.
• Tras acceder a la documentación, sin copia, y con
los datos proporcionados por el grupo municipal,
la asesoría jurídica estudia los mismos, y en la actualidad está elaborando denuncia, para presentar ante la ﬁscalía, por si existiesen indicios de
delito, dadas las notables irregularidades en el
procedimiento.
TALAVERA
• Se elabora escrito de renuncia de concejala para
presentar en el Ayuntamiento.
CALAMONTE
• Se elabora informe jurídico, como consecuencia del
escrito emitido por el Alcalde en el que se le pide a
la AALL, que regularice la actividad desarrollada
en la misma, como consecuencia del bar que se encuentra en la sede, abierto al público. En el informe
se contemplan las posibilidades de legalización de
mencionada situación.
CALERA DE LEÓN
• Se elabora informe jurídico, sobre la posible causa
de incompatibilidad o prohibición relativa a la
contratación laboral del cónyuge de concejal.
• Se elabora informe jurídico sobre el procedimiento
de utilización del voto de calidad del Alcalde en
pleno.
ESPARRAGOSA DE LA SERENA
• Se estudia la situación trasladada por el Grupo
Municipal, relativa a las obras no ﬁnalizadas de saneamiento y alcantarillado, efectuadas por el
Ayuntamiento, que perjudican gravemente a un
vecino. Se le solicita documentación al respecto,
para estudiar el caso en profundidad. Los compañeros deciden paralizar las actuaciones.

ZALAMEA DE LA SERENA
• Reunión presencial, y estudio de la documentación
aportada por un concejal, relativa a la incoación
de expediente de responsabilidad contra su persona como consecuencia de que se dicta de sentencia ﬁrme en la que se reconoce la existencia de
una serie de irregularidades en un procedimiento
de contratación, cuando él era alcalde-presidente
de la Corporación, condenando al Ayuntamiento
al pago de una indemnización a la empresa perjudicada. Seguimiento del proceso, que en la actualidad se encuentra paralizado.
TORRE DE MIGUEL SESMERO
• Asesoramiento sobre cuestión privada y posible
acciones a ejercer.
LA CODOSERA
• Elaboración de escrito de renuncia de concejal, y
propuesta de vecino para el desempeño del cargo,
como consecuencia de la ausencia de candidatos
en las listas presentadas en las elecciones locales.
• Consulta sobre cuestión privada relativa a concesión
por parte del Ayuntamiento de local municipal, para
la celebración de un concierto y exigencias legales
para su celebración.
TRABAJOS ORGÁNICOS
• Elaboración de informe enviado a todas las AALL
de la provincia de Badajoz, relativo a la posibilidad
de contratación de personal de los Ayuntamientos
teniendo en cuenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013.
• Revisión de documentación enviada desde la CEP
del PSOE de diversa índole, como reclamación copago sanitario, canon del agua, etc.
• Elaboración de escritos para enviar a todas las
AALL relativos a la puesta en conocimiento de los
servicios que presta la asesoría jurídica.
• Estudio de denuncia interpuesta ante TSJ de Extremadura contra parlamentario, por presunta re-

BARCARROTA
• Asesoramiento y elaboración de parte del argumentario y fundamentación jurídica, relativa a las
alegaciones presentadas en la incoación de expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en contra de un concejal de la Corporación,
por carecer el mismo de toda argumentación y

CAMPILLO DE LLERENA
• Se procede desde el Ayuntamiento a la imposición
de una tasa por la utilización de las pistas polideportivas de pádel, saltándose todo el procedimiento que marca la ley para la misma. Si bien
esta tasa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 e) de la Ley 30/92, es nula de pleno derecho, cuya cuantía ha sido percibida por las arcas
municipales, en primer lugar sin la regulación de
mencionado impuesto en ninguna norma, y cuantiﬁcada sin el preceptivo informe técnico, debiendo
soportarla los usuarios de mencionas instalaciones, por decisión unilateral del equipo de Gobierno,
siendo estas cantidades percibidas por el Consistorio de manera indebida e ilegal. Se solicita la de-
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CALZADILLA DE LOS BARROS
• Asesoramiento y elaboración de declaraciones
para la presentación de denuncia por injurias y calumnias en contra de miembros del Grupo Municipal PSOE.
• Seguimiento continuado de los procedimientos en
curso, en los que se ven inmersos los concejales del
PSOE.
• Estudio y petición de pruebas nuevas en el procedimiento relativo al delito electoral denunciado
desde esta Asesoría en el año 2011, como consecuencia del empadronamiento irregular de personas en la localidad de Calzadilla de los Barros.
• Elaboración de una estrategia de comunicación
para hacer públicos los procedimientos abiertos y
determinadas cuestiones políticas, de tal manera
que no perjudique el resultado de los mismos.
• Revisión y asesoramiento sobre la elaboración de
boletines informativos, elaborados desde la AALL.
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INFORME AÑO 2014

motivación jurídica, siendo completamente utilizado como un instrumento político de deterioro de
la imagen del concejal, por parte de los miembros
de la Corporación Municipal.

psoeprovinciabadajoz.es

velación de documentación sobre la que tiene
deber de reserva, en el desempeño de sus funciones. Búsqueda de jurisprudencia, artículos doctrinales, periodísticos, y estudio de los elementos del
tipo de delito que se le imputa.
• Revisión de boletines informativos realizados por
las distintas AALL, en aras a la determinación de
que el contenido del mismo se ajusta a lo dispuesto
en la ley, evitando posibles responsabilidades por
la difusión de éstos.
• Elaboración de todos los documentos relativos al
proceso de compraventa del local sito en Ramón
Albarrán.
• Elaboración de una moción relativa a los escraches.
• Elaboración de informes relativos a las causas de
incompatibilidad de los cargos electos.
• Elaboración de informe jurídico sobre la viabilidad
y legalidad del establecimiento de bares en las
sedes de las AALL del PSOE.
• Elaboración de informe a petición de la Secretaria
de Organización de la CEP, sobre la actividad de determinadas AALL a lo largo de la legislatura.
• Impartición de 7 cursos de formación para concejales en la oposición, organizados desde el plan de
formación de la CEP en Cabeza del Buey, Badajoz,
Don Benito, Llerena, Almendralejo, Mérida, y Zafra.
• Mantenimiento de reuniones presenciales con diversas AALL y Grupos Municipales, tanto en el gobierno como en la oposición.
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volución de las cantidades debidamente percibidas, así como la aprobación de la respectiva tasa
y ordenanza ﬁscal reguladora de la misma en los
términos que dispone la ley.
CASAS DE DON PEDRO
• Petición de suspensión de sesión plenaria, por la
no puesta a disposición de los concejales del expediente completo de los asuntos a tratar en el
mismo de conformidad con el orden del día, ya que
se está ocasionando una vulneración de los derechos contenidos en el artículo 23 de la CE.
CORTE DE PELEAS
• Elaboración de escrito para que se adopten por el
Ayuntamiento las medidas necesarias tendentes a
posibilitar la gratuidad de los libros de texto y material escolar, para aquellas familias con especiales diﬁcultades, que tengan problemas para
asumir el coste de mencionado material escolar,
garantizando con ello, el derecho de acceso a la
educación, en condiciones de igualdad de los niños
y niñas de Corte de Peleas, independientemente de
la situación económica de sus progenitores.
• Petición de toda la documentación que obre en dependencias municipales, relativa al contrato del
grupo musical “El Arrebato”, con copia en su caso.
• Escrito de solicitud de documentación, relativa a
las licencias de obras concedidas desde el inicio de
la legislatura (pagadas y pendientes de pago) con
copia en su caso.
• Asesoramiento de las actuaciones a seguir como
consecuencia de realización de obras por parte del
Ayuntamiento con cargo a los fondos REVITALIZA,
concedidos por la Diputación de Badajoz, sin los
carteles informativos que deben encontrarse en
cada una de ellas.
ESPARRAGOSA DE LARES
• Elaboración de escrito dirigido a vecina como consecuencia de las injurias, calumnias e insultos que

vierte en determinadas redes sociales en contra
del Ayuntamiento y de su alcalde, dañando gravemente la imagen de este, por lo que se intenta llegar a una solución amistosa, antes de acudir a los
órganos jurisdiccionales.
FUENLABRADA DE LOS MONTES
• Elaboración de escrito de petición a las cifras relativas a los nuevos empadronamientos realizados
desde enero de 2014 hasta la fecha, indicando el
número de altas que corresponde a cada mes,
como consecuencia de posibles irregularidades en
el padrón municipal que puedan incidir de manera
directa en la composición del censo electoral.
FUENTE DEL MAESTRE
• Elaboración de modelo de petición de informe al
secretario por un 1/3 de los miembros de la Corporación.
HELECHOSA DE LOS MONTES
• Elaboración de escrito relativo al requerimiento a
la Alcaldesa de la convocatoria de la sesión de plenos ordinarios en la periodicidad establecida en el
acuerdo plenario y por ende en la ley, ya que de
continuar sin la convocatoria correspondiente se
procederá a la incoación de las medidas judiciales
oportunas.
• Petición de toda la documentación relativa a las
deudas contraídas por el Ayuntamiento, desde el
inicio de la legislatura, así como la información relativa a documentos justiﬁcativos de los anticipos
y ayudas reintegrables solicitados a diversas entidades bancarias, así como los documento justiﬁcativo de la obligación de devolución por falta de
justiﬁcación de la cuantía.
HIGUERA DE LA SERENA
• Se elaboran un escrito de petición de ﬁrmas y una
moción para la eliminación de la Tasa de Entrada

MÉRIDA
• Elaboración de informe relativo a la posibilidad de
contratación de personal eventual.
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LA GARROVILLA
• Elaboración de informe relativo a la compatibilidad e incompatibilidades de las dedicaciones parciales de los miembros de la Corporación.
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LA GARROVILLA
• Escrito de petición del expediente así como toda la
información que obre en dependencias municipales, relativa a las facturas pagadas y pendientes de
pago de cada una de las actuaciones culturales y
conciertos celebrados a lo largo del año 2014, por
ese Ayuntamiento.
• Solicitud de la documentación relativa a los contratos de todas y cada una de las actuaciones culturales y conciertos organizados por ese
Ayuntamiento a lo largo del año 2014.
• Escrito de solicitud de la documentación acreditativa del cómputo de entradas vendidas por ese
Ayuntamiento, así como los beneﬁcios económicos
obtenidos en cada una de las actuaciones celebradas a lo largo del año 2014.
• Solicitud de documentos de control de entradas de
las distintas actuaciones, que comenzarían a utilizarse por ese Ayuntamiento en el mes de septiembre,
justiﬁcando el número de entradas, recaudación obtenida en taquilla, y la cuantía aportada por el Ayuntamiento, con factura justiﬁcativa .
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LA CODOSERA
• Desarrollo, seguimiento y elaboración de escritos
relativos a las renuncias y aceptaciones de dos
concejales de la Corporación, como consecuencia
del agotamiento de la candidatura, procediéndose
al nombramiento de dos simpatizantes, realizando
los trámites oportunos ante el Ayuntamiento y
ante la Junta Electoral Central, como consecuencia
de la tardanza por parte del consistorio.
• Elaboración de escrito de petición de todos los informes de reparo emitidos por el secretario de la
Corporación durante la legislatura.
• Elaboración de una moción por la que se apruebe
que le sean proporcionadas a este Grupo Municipal
PSOE, copias de la documentación que solicite, necesaria para la ﬁscalización y control de la acción
de gobierno, para poder de esta forma, realizar un
estudio más exhaustivo de la misma, así como que
se amplíe el número de horas para el estudio, en dependencias municipales, por parte de este Grupo
Municipal PSOE, de la documentación de diversa índole que solicite, de tal manera que no se sitúe a los
miembros de la Corporación en posiciones desiguales, al no pertenecer al Equipo de Gobierno.
• Escrito de petición del expediente, así como toda la
información que obre en dependencias municipales relativa a la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de La Codosera, así como las nóminas y el tipo de contrato suscrito con cada trabajador, desde el inicio de la legislatura (2011).
• Solicitud de documentación relativa a todos y cada
uno de los terrenos de propiedad municipal ya
sean rústicos o urbanos.

• Petición de certiﬁcación al secretario en la que se
reconozca la ausencia de expediente administrativo alguno relativo a la compra-venta del vehículo
Ford Transit sobre elevada, que ha sido adquirido
por el Ayuntamiento, así como la justiﬁcación de
la necesidad de adquisición de la misma, la justiﬁcación de la necesidad la inversión, y el destino o
uso del mismo.
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y salida de vehículos, a través de la acera y reservas de la vía pública, para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier tipo, en el término municipal, debiendo los vecinos abonar diversas cuotas de
cuantías desorbitadas.
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MONTERRUBIO DE LA SERENA
• Elaboración de cronología de la causa de condena
por delito de prevaricación.
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• Elaboración de escrito de remisión de documentación de Juzgado por requerimiento de éste.
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LA NAVA DE SANTIAGO
• Petición de toda la información relativa al proceso
de adjudicación o subasta para gestionar el servicio de barra del quiosco municipal en los próximos
carnavales por el Ayuntamiento de La Nava de
Santiago, sin que se avise ni invite a participar a
todos los propietarios de los negocios de hostelería
como se ha hecho con el resto de negocios, causándome un perjuicio de difícil reparación, y encontrarme en una grave situación de discriminación
e indefensión absolutas.
• El Grupo Municipal PSOE, presenta escrito de solicitud de acceso a todas las facturas pendientes de
pago del año 2012, para ejercer su derecho y deber
de ﬁscalización y control de la acción de gobierno
que le encomienda la ley, siendo denegado su acceso a las mismas, sin motivación legal alguna, por
lo que de impugna mencionada resolución a través
de la presentación de un recurso de reposición ,
por vulneración de derechos fundamentales.
• Escrito advirtiendo a la alcaldesa de la ilegalidad
de las contrataciones que efectúa el Ayuntamiento
con el marido de esta, relativa al mantenimiento
de los vehículos municipales en el taller de este, y
de hacer caso omiso al mismo se emprenderán las
acciones legales oportunas.
• Recopilación de información y estudio de la misma,
para la presentación de una denuncia ante la ﬁscalía, por la existencia de indicios de delito.
NOGALES
• Elaboración de escrito para que se proceda por
parte de la Alcaldía , como jefe de personal, a la su-

presión de determinadas contrataciones eventuales, por estar totalmente prohibidas por la legislación vigente, y en el caso de querer mantener dichas
plazas, convoque las correspondientes pruebas de
selección de personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, en un intento de racionalizar la estructura
organizativa de la Administración local de acuerdo
con los principios de eﬁciencia, estabilidad y sostenibilidad ﬁnanciera, garantizar un control ﬁnanciero y presupuestario más riguroso y favorecer la
iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
• Escrito requiriendo al alcalde, para que se proceda
a la devolución de todas y cada una de las cuantías
cobradas a los usuarios por la utilización de la pista
de pádel, por tratarse de una tasa nula de pleno derecho, que genera un ingreso completamente indebido al Ayuntamiento, que el administrado no tiene
el deber de soportar, y por ende ,se proceda a la
aprobación de la misma conjuntamente con la ordenanza reguladora, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, ya que de lo contrario nos
veremos en la obligación de emprender las acciones
judiciales que estimemos oportunas.
• Elaboración de informe relativo a la presentación,
y procedimiento para la aprobación de una moción de censura.
OLIVA DE LA FRONTERA
• Elaboración de escrito justiﬁcando legalmente el derecho de los concejales de acceso a la información
como consecuencia de la notable obstrucción por
parte del señor alcalde a los concejales del PSOE, advirtiendo la violación de derechos fundamentales que
está ocasionando, así como el emprendimiento de las
medidas legales oportunas si no depone su actitud.
• Elaboración de escrito de petición de los informes
emitidos por la secretaría e Intervención del Ayun-

OLIVENZA
• Elaboración de escrito para vecina, como consecuencia de la imposibilidad de registro por el sistema de ventanilla única, por encontrarse este
cerrado por orden del Alcalde, dados los elevados
costes del mantenimiento del mismo, vulnerando
los derechos de los administrados así como los
convenios suscritos por el mismo con diferentes
administraciones.
• Seguimiento, dirección y elaboración de escritos
relativos a la renuncia y aceptación de los nuevos
cargos electos, tras las renuncia de 5 concejales,
ante la pasividad del Ayuntamiento en su tramitación. Se estudia le realización de la solicitud de las
credenciales ante la Junta Electoral Central por el
procedimiento de renuncia anticipada, consi-
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OLIVA DE MERIDA
• Sesiones plenarias a las que hemos asistido, el
trato que ha profesado hacia mi persona en sus intervenciones, ha consistido en continuas faltas de
respeto, humillaciones, insultos, injurias y calumnias, haciendo uso de expresiones acompañadas
de gestos obscenos, tales como agarrarse sus partes intimas, enturbiando, de esta manera, no solo
las relaciones entre los miembros de la Corporación, sino también la imagen de esta que pueda
trasmitirse a los ciudadanos.
• Este Grupo Municipal entiende, que la relación
entre los miembros de la Corporación debe regirse
por los principios de lealtad y cortesía absoluta,
utilizando un tono respetuoso y responsable en las
intervenciones y declaraciones, debiendo evitarse
en dicho trato, toda clase de insultos y descaliﬁcaciones personales.

guiendo la toma de posesión de los mismos en
menos de 20 días.
• Petición de la documentación relativa a las bajas de
los trabajadores por incapacidad temporal, dado su
elevado número, a lo largo de la legislatura.
• Escrito de solicitud de las obras realizadas en La
Residencia municipal de mayores, a lo largo del
año 2013, por el Ayuntamiento.
• Solicitud de certiﬁcación al Secretario de la aprobación de los presupuestos del año 2015, por la
Junta de Gobierno Local, como consecuencia de la
no aprobación de los mismos por el pleno.
• Solicitud de acceso al plan de empleo del Ayuntamiento de Olivenza, para el año 2015.
• Solicitud de acceso al expediente relativo a los contratos administrativos celebrados entre el Ayuntamiento de Olivenza y los empresarios del
embarcadero municipal del Gran Lago de Alqueva,
sito en Villarreal.
• Estudio y modiﬁcación de los estatutos del centro
especial de empleo local de Olivenza, para su presentación en el pleno.
• Petición de certiﬁcación al secretario de la imposibilidad por parte del Grupo Municipal PSOE, de las
facturas pagadas y pendientes de pago a lo largo
de la legislatura, tras varios intentos de acceso a
la misma.
• Petición de nuevo de acceso a las facturas pagadas
y pendientes de pago, de toda la legislatura.
• Elaboración de recurso potestativo de reposición
contra resolución de alcaldía desestimatoria del
acceso a la información solicitada, sin motivación
legal alguna, vulnerando por ende los derechos de
los concejales contenidos en el artículo 23 de la CE.
• Estudio y modiﬁcación de escrito de alegaciones
presentadas contra los presupuestos del año 2015.
• Elaboración de resumen de alegaciones presentadas
ante los presupuestos, para estudio por el Portavoz.
• Estudio y elaboración de escrito para simpatizante
por notables irregularidades en el proceso de selección de peones municipales, desarrollado por el
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tamiento, que justiﬁquen la necesidad, así como la
existencia de fondos suﬁcientes para la contratación de un abogado y un procurador, para la defensa y representación del Consistorio.
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Ayuntamiento, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo proceso selectivo público.
• Solicitud de la documentación relativa a las obras
ejecutadas con cargo a los fondos Revitaliza.
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario,
por ¼ parte de los concejales de la Corporación.
PALOMAS
• Elaboración de informe relativo a la solicitud de
plenos extraordinarios por ¼ parte de los miembros de la Corporación, procedimiento y requisitos.
• Estudio de boletín informativo difundido por el PP
de la localidad, atacando la gestión del Ayuntamiento.
PEÑALSORDO
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario,
por ¼ parte de los miembros de los concejales.
• Realización de informe por nulidad de pleno de derecho de la convocatoria de pleno por defecto de
forma y por la no puesta a disposición de los concejales de toda la documentación de los asuntos a
tratar en el orden del día de la sesión, a pesar de
ser un pleno convocado por la oposición. Se solicita
al inicio del mismo, la suspensión del pleno por los
motivos argumentados anteriormente.
• Elaboración de recurso de reposición impugnado
mencionada sesión plenaria, por ser nula de pleno
derecho.
• Realización de argumentario para la defensa en
pleno del recurso de reposición.
• Elaboración de nueva petición de pleno extraordinario, por declaración de nulidad de la anterior.
• Realización de informe en el que se recogen las reglas del cómputo de los tres plenos que puede solicitar cada concejal al año, tras desestimación de
la solicitud de uno por resolución de alcaldía.
• Elaboración de escrito a la alcaldía por no convocar pleno solicitado por los concejales del PSOE.

• Estudio de documentación para la elaboración de
una denuncia ante la ﬁscalía.
PUEBLA DE SANCHO PEREZ
• Elaboración de escritos de renuncia y aceptación
de dos concejales tras la renuncia de uno de ellos,
y vacante en la Corporación.
• Elaboración de Informe relativo al procedimiento
y convocatoria de sesiones extraordinarias de
pleno, por petición de ¼ de los miembros de la Corporación.
• Elaboración de informe relativo al procedimiento
para la presentación de una moción de censura.
SALVALEÓN
• Elaboración de recurso de reposición contra el
acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria Ordinaria,
celebrada el día 29 de enero de 2014, relativo al Convenio mediante el que el consorcio para la Gestión
de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz asume la gestión y explotación de la depuración de las aguas residuales de uso urbano del
término municipal de Salvaleón por ser contrario a
derecho. La Secretaría del Pleno informa que de conformidad con lo dispuesto en su cláusula décima,
junto a la aprobación del convenio se aprueba también una ordenanza reguladora del Vertido Tipo, que
no aparece como anexa a este, ni tan siquiera se le
ha proporcionado al Grupo Municipal Socialista
para su estudio previo, ni ﬁgura como documentación en el expediente del pleno, vulnerando por ende
los derechos de los concejales del Grupo PSOE.
• Elaboración y asesoramiento sobre declaraciones y
puntos clave para la presentación de denuncia por
injurias, calumnias y amenaza, vertidas contra concejal del PSOE, por el alcalde en sesión plenaria.
SANTA AMALIA
• Elaboración de escrito dirigido al presidente de la
Corporación como consecuencia de las notables
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VILLAR DE RENA
• Solicitud de certiﬁcación relativa a las inversiones
realizadas por el Ayuntamiento en ejecución de las
obras relativas al sector.
• Elaboración de moción para presentar ante el
pleno, como consecuencia de las continuas faltas
de respeto, descaliﬁcaciones, así como la imposibilidad de tomar la palabra o desarrollar con normalidad el turno de palabra en los debates de las
Sesiones Plenarias que sufre este Grupo Municipal
Socialista, vemos necesaria la grabación de las
mismas, como medio de prueba y ﬁel reﬂejo de su
desarrollo.
• Elaboración de escrito de solicitud de comisión de
investigación para el estudio en profundidad de
toda la documentación que en multitud de ocasiones este Grupo Municipal PSOE a través de varias
solicitudes de información, de informes, de plenos
extraordinarios, preguntas en pleno, entre otras,
ha visto impedido su derecho de acceso al expediente relativo al proyecto de la Urbanización del
Sector I y posterior modiﬁcación del mismo, enten-

diendo ante tal ocultismo por parte del Equipo de
Gobierno, la existencia de determinadas irregularidades que pretenden silenciar.
• Solicitud de toda la documentación nueva, que ha
sido incorporada al Expediente del Proyecto de la
Urbanización del Sector I y posterior modiﬁcación
del mismo, con copia en su caso.
• Elaboración de recurso potestativo de reposición contra resolución de alcaldía denegando el acceso a la
información solicitada, sin motivación legal alguna.
• Elaboración de informe sobre la incompatibilidad
de los concejales para trabajar en el Ayuntamiento
en el que desarrollan sus funciones, procedimiento
y plazo para la declaración de la misma.
• Petición de información de diversa índole: Certiﬁcado del Secretario, relativo al acuerdo plenario
en que se aprueba la proposición para la defensa
de la autonomía local ,petición de Certiﬁcación del
secretario relativa a la población oﬁcial existente
en Villar de Rena a fecha 1 de enero de 2013, y acceso al poder emitido por el notario correspondiente a favor de la procuradora del Ilustre Colegio
de Procuradores , para que el Ayuntamiento de Villar de Rena interponga conﬂicto en defensa de la
autonomía local en contra de la ley 27/2013 de 27
de diciembre , de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, siguiéndolo por todos
los trámites e instancias hasta obtener sentencia
ﬁrme y de Madrid, facultándole expresamente
para que en nombre y representación su ejecución.
• Petición de informe al secretario por 1/3 de los
miembros de la Corporación relativo a la moción
sobre posibilidad de la Grabación de las sesiones
plenarias, así como la creación de una Comisión
de Investigación que estudie las posibles irregularidades que se han cometido en la urbanización
del sector I , tanto en la ejecución del proyecto
como en la modiﬁcación del mismo, que deberán
ser incluidos en el orden del día de la próxima sesión plenaria ordinaria.
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faltas de respeto, insultos e interrupciones que sufren los miembros del Grupo POSE, por parte del
Equipo de Gobierno, teniendo en alguna ocasión
que abandonar el pleno, por no ser participes de
ese circo. Ya que de los contrario se emprenderán
las acciones legales pertinentes.
• Estudio y elaboración de escrito de reclamación
patrimonial de la administración, contra el Ayuntamiento, por la no tramitación de la documentación perteneciente a una asociación para poder
percibir una subvención para desarrollar su proyecto relacionado con la memoria historia, causando un perjuicio grave a la misma.
• Estudio y realización de acciones pertinentes por
la posible comisión de determinadas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento, en aras
a la interposición de la correspondiente denuncia.
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• Solicitud de certiﬁcación para que se ratiﬁque la
legalidad y veracidad tanto del contenido de la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de mayo de 2014
relativa las obras de acondicionamiento realizadas con cargo a la subvención otorgada por ADEVAG al consistorio, como del certiﬁcado emitido
por el anterior secretario relativo a la existencia
de una casa de la juventud en la calle Virgen de
Guadalupe número 5.
VILLAR DEL REY
• Elaboración de escrito para presentar ante la secretaria del Ayuntamiento debido al inicio de un
procedimiento de devolución de cantidades indebidas contra el anterior alcalde de la Corporación,
como consecuencia de haber percibido las asistencias a Pleno, conjuntamente con una dedicación
parcial como Alcalde de la localidad, sin haberse
emitido informe de reparo alguno, sin tener conocimiento ni ser advertido de tal ilegalidad.
ZALAMEA DE LA SERENA
• Como consecuencia de la in coacción de expediente
de responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento contra uno de los concejales del PSOE, de
manera completamente nula de pleno derecho, por
un órgano maniﬁestamente incompetente como es
el Alcalde, correspondiendo al pleno el inicio de este,
desde la asesoría se realizan todos y cada uno de
los escritos pertinentes, alegaciones y posterior recurso de reposición, consiguiendo que el Consejo
Consultivo emitiese informe a favor de los fundamentábamos en nuestros escritos, la nulidad de
todo el procedimiento, así como la ausencia de dolo,
culpa o negligencia que no ha sido justiﬁcada ni demostrada. Se retrotraen las actuaciones, llevándose
a sesión plenaria mencionado expediente, continuándose el mismo, elaborándose desde la asesoría
el pertinente recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

• Elaboración de argumentario para los miembros
del grupo PSOE para defender en el pleno la total
nulidad del procedimiento de responsabilidad.
TRABAJOS DE NATURALEZA ORGÁNICA
• Realización de acuerdo de compraventa de dos ﬁncas propiedad del PSOE provincial, en Burguillos
del Cerro.
• Realización de requerimiento a Ayuntamiento del
pago de determinada cuantía relativa a los trámites llevados a cabo por el PSOE, ante la Notaria, de
conformidad con la estipulación séptima del contrato de compraventa de inmuebles ﬁrmados.
• Elaboración de informe sobre procedimiento concursal.
• Elaboración de moción para el día internacional
de la mujer.
• Elaboración y preparación de argumentarlos para
ruedas de prensa.
• Preparación de declaraciones a desarrollar en procesos judiciales.
• Curso impartido a Juventudes Socialistas de la
Provincia de Badajoz, sobre estructura y funcionamiento de la Administración Local.
• Realización de recurso de alzada por perdida de
subvención para la rehabilitación de vivienda.

INFORME AÑO 2015
ALJUCÉN
Dada la problemática que poseen los concejales del
Grupo Municipal PSOE; de obstrucción de acceso a
la información, se elabora estrategia para la obtención de la información que les corresponde por derecho y que durante meses ha sido denegada por el
Alcalde de la localidad. Para ello se elaboran:
• Diversas solicitudes de información de documentación varia: Facturas, expedientes de Procedimientos
de selección del personal, estado de las cuentas.
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CAMPIÑA SUR
Como consecuencia de notables irregularidades en
las elecciones a la Presidencia y ejecutiva del CEDER
“Campiña Sur”, se ponen en contacto los alcaldes de
la mismas para aun estudio de todo el procedimiento as como para el emprendimiento de las posibles acciones. Se procede al estudio de toda la
documentación remitida:
• Actas de varias sesiones de la ejecutiva del CEDEX.
• Socios dados de alta antes de las elecciones y los
existentes con anterioridad.
• Voto delegado.
• Reglamentos y estatutos del CEDER.
• Normativa Reguladora de las elecciones del CEDER.
• Se elabora informe pormenorizado del asunto que
nos ocupa, en el que se encuentran notables irregularidades, y se mantiene reunión presencial con
varios alcaldes de la Campiña Sur y el presidente
de REDEX.
• Se elabora recurso de reposición a contra los
acuerdos adoptados en la última sesión de la eje-
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FUENLABRADA DE LOS MONTES
• Como consecuencia de notables empadronamientos irregulares que se están efectuando en el padrón municipal, y con las sospecha de que el
Equipo de Gobierno pretende inﬂar el censo de
cara a las próximas elecciones, se solicita la petición del empadronamientos efectuados en la localidad en los desde el año 2011 hasta el 2015.

• Se emite por parte de la Alcaldesa escrito desestimando mencionada petición de información, argumentado que son datos protegidos que no
pueden cederse a terceros.
• Se elabora recurso potestativo de reposición a fundamentando que la LPD recoge una excepción a
mencionada prohibición, que es el derecho de los
concejales a conocer mencionados datos, siempre
que no los difundan, siendo nula de pleno derecho
mencionada resolución.
• Se estima el recurso presentado y se le facilita en
cifras la información solicitada, por lo que volvemos a pedir los datos concretos de los empadronados de manera irregular, manifestando que de
no hacerlo se emprenderán acciones legales.
• Supervisión de boletín informativo, sobre la gestión de nuevo Equipo de Gobierno en el tiempo que
forman parte de la Corporación, así como las deudas adquiridas del anterior equipo.
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• Solicitudes de emisión de certiﬁcaciones por la Secretaría del Ayuntamiento, para que de fe de las
facturas se dicen se han emitido. Como consecuencia de la denegación de la emisión de las mimas,
por parte del alcalde y fundamentando su decisión
en la Ley de Protección de Datos, se elabora un recurso potestativo de reposición contra mencionada resolución.
• Simultáneamente se elabora una petición de convocatoria de pleno extraordinario, con el correspondiente orden del día, en el que a través de
puntos de carácter informativo, se pretende que el
alcalde de cuenta al pleno de la información y documentación que le ha sido denegada en reiteradas ocasiones.
• También se procede a la elaboración de una mociona en la que su fundamenta la necesidad de
transparencia de toda gestión de la Administración,
proponiendo se acuerde la posibilidad de que los
plenos puedan grabarse por los distintos grupos e
incluso colgarse en la página web del Ayuntamiento,
haciéndola más accesible a los ciudadanos.
• Se elabora solicitud de informe al Secretario del
Ayuntamiento para que se pronuncie sobre la legalidad de los procedimientos de selección del personal
que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento.
• Como consecuencia de un procedimiento de concesión de quiosco municipal nulo, se elaboran las
alegaciones pertinentes, por ser nulo de pleno derecho, siendo estimadas y precediéndose al inicio
de uno nuevo.
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cutiva del CEDER, en el que no se cita a la totalidad
de los miembros anteriores de esta, para la aprobación del acta de la sesión anterior siendo nula
de pleno derecho.

NAVA DE SANTIAGO
• Se nos proporciona por parte del secretario general el programa electoral para las elecciones municipales 2015, para la supervisión del mismo.

PEÑALSORDO
• Como consecuencia de las notables limitaciones
en el acceso a la información que sufre el Grupo
Municipal, se elabora solicitud de pleno extraordinario, así como el orden del día pertinente, que
fundamentalmente tiene carácter informativo.
• Se elabora un informe sobre incompatibilidad de
los Concejales, como consecuencia de la selección
de un miembro de la Corporación como trabajador del Ayuntamiento.
• Se elabora una hoja informativa por parte del
PSOE local, y se procede a la supervisión de la
misma antes de su difusión.
• Se mantiene reunión presencial con el Alcalde de
la localidad, al haber ganado las elecciones, en el
que se tratan varios asuntos, y se elaboran varias
estrategias.

BARCARROTA
• Reunión con el portavoz del grupo municipal en el
que se elabora estrategia política a seguir, debido
a la obstrucción de acceso a la información que
sufren. Se le envían diferentes formularios, así
como un dossier explicativo del derecho de acceso
a la información para que conozcan el procedimiento a seguir.

ORELLANA LA VIEJA
• Se elabora por petición del GMS, informe sobre las
incompatibilidades de los Concejales y las excepciones a la misma.
VILLAR DE RENA
• Como consecuencia de la obstrucción de acceso a
la información sobre el estado de las cuentas del
Ayuntamiento se realizar varias solicitudes de certiﬁcaciones a la Secretaria General del Ayuntamiento sobre los pagos efectuados en las Ferias y
Fiestas, sobre los prestamos que ha adquirido el
Consistorio, y sobre la deuda de la última legislatura en la que estuvo gobernando el PSOE.
• Como consecuencia de la selección del Juez de Paz
y sustituto de la localidad, se elabora informe
sobre el procedimiento de designación del estos.

LA ROCA DE LA SIERRA
• Elaboración de moción para presentar ante el
pleno para la eliminación de impuesto de vehículos
de tracción mecánica de más de 25 años.
VALLE DE SANTA ANA
• Solicitud de información relativa a varios expedientes sobre las facturas de las ferias y ﬁestas de
la localidad.
• Solicitud de los ingresos obtenidos de las barras y
cantinas que realiza la comisión de festejos para
recaudar fondos.
• Solicitud de petición de la ordenanza ﬁscal reguladora de la tasa y precios públicos de los productos que se venden en las cantinas, que resulta ser
inexistente.
MEDELLÍN
• Informe sobre la Ley de Protección de Datos, y la
excepción de cesión de datos de carácter personal
a los concejales.
CABEZA LA VACA
• Elaboración de informe sobre incompatibilidad de
los concejales.

ZALAMEA DE LA SERENA
• Se incoa por parte del actual alcalde de la localidad
expediente de responsabilidad patrimonial contra un
concejal del PSOE de la Corporación, por el supuesto
daño ocasionado al Ayuntamiento en un procedimiento de adjudicación de obra que fue declarado
nulo. Se le reclama una indemnización por daños.
Desde la asesoría se realizan las pertinentes actuaciones, tales como escrito de alegaciones, fundamentando que mencionado expediente es nulo de pleno
derecho por haberse incoado por órgano incompetente, ya que el corresponde al pleno y no al alcalde,
así como por estar viciado todo el procedimiento de
notables irregularidades, que muestran que mencionada actuación tiene una clara intención política y
de desprestigio de la imagen del concejal.
• Emitida la resolución provisional de exigencia de
responsabilidad se formula recurso de reposición
contra la misma por ser nula de pleno derecho, ya
que la misma además de ser nula, no prueba la
culpa o dolo del concejal.
• Se elabora conjuntamente con el otro letrado de la
asesoría el recurso contencioso administrativo
pertinente, del que ya existe sentencia estimatoria,
y declarando mencionado procedimiento nulo.

INFORME AÑO 2016
LOS SANTOS DE MAIMONA
• Como consecuencia de la denegación continúa por
parte del Alcalde del acceso a determinada información, solicitada por el Grupo Municipal Socialista, se elabora recurso potestativo de reposición,
impugnando mencionadas resoluciones, por vulnerar el artículo 23 de la CE.
• Elaboración de informe jurídico relativo al procedimiento negociado sin publicidad de adjudicación
de diversos contratos, que se han llevado a cabo
en el Ayuntamiento.
TORREMEJÍA
• Como consecuencia de las diferentes actuaciones
que está llevando a cabo el Ayuntamiento, relacionadas con la extracción irregular de áridos de una
zona del término municipal, que goza de especial
protección, y del mantenimiento de diversas reuniones con el Grupo Municipal, se elabora una estrategia política y jurídica. Para ello, se realizan
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ZAFRA
• Elaboración de informe relativo al procedimiento
y régimen jurídico aplicable a una permuta de bien
municipal.
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VALLE DE MATAMOROS
• Elaboración de informe sobre el derecho a copias
de la documentación de los concejales y el deber
de reserva de estos.

HELECHOSA DE LOS MONTES
• Escrito dirigido a la señora alcaldesa de la localidad en el que se le insta a que contemple en procediendo legalmente establecido, al estar la
teniente de Alcaldesa trabajando para el Ayuntamiento y percibiendo una retribución, siendo incompatible el cargo de concejal con el de
trabajador del Ayuntamiento.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

MONTIJO
• Estudio de documentación para la interposición de
una posible denuncia ante la Fiscalía por la comisión por parte del Equipo de Gobierno de la localidad de varios delitos de diversa índole.

• Elaboración de informe y solicitud de realización
de acto político en un lugar público.

psoeprovinciabadajoz.es

JEREZ DE LOS CABALLEROS
• Elaboración de informe relativo a los derechos al
sufragio pasivo de los funcionarios de policía.

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 106

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 107

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

107

diversas peticiones de información a las direcciones generales correspondientes, denuncias ante la
Guardia civil. Se procede al estudio y elaboración
de la denuncia pertinente.
• Estudio y elaboración de varios escritos de denuncia para presentar ante el Tribunal de Cuentas y
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sobre
el cobro irregular por parte del Ayuntamiento de
precios y tasas públicas que no están reguladas
por ordenanza ﬁscal alguna, ni sometidos a ningún tipo de contabilidad.
• Elaboración de recurso potestativo de reposición
contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
no ser el órgano competente para adoptarlo.
VALLE DE SANTA ANA
• Estudio de diversas documentación relativa a la
adjudicación de un contrato de concesión de manera irregular por parte del Ayuntamiento, para
la implantación en terreno municipal, de una empresa privada. Se elabora informe jurídico y argumentario sobre mencionado asunto para
exposición en el pleno, así como en diversas reuniones que se desarrollan en la localidad sobre
mencionado asunto. Se consigue por parte del
Grupo Municipal PSOE, la anulación de la adjudicación de mencionada licencia.
• Asesoramiento sobre el procedimiento de renuncia
y aceptación de concejales, así como se elaboran
escritos de aceptación y renuncia de estos.
HIGUERA DE LLERENA
• Estudio y asesoramiento sobre determinadas irregularidades realizadas por el Ayuntamiento de la
localidad, por lo que se realiza la consiguiente estrategia política y jurídica. En primer lugar se procede a la petición de un informe jurídico al
Secretario del Ayuntamiento sobre la inclusión en
las bases de reguladoras de este, de determinadas
clausulas, inconstitucionales. Se procede también

a la elaboración de una denuncia para presentar
ante la ﬁscalía, pero en última instancia se desiste
de la misma.
SALVALEÓN
• Asesoramiento sobre problema personal de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, y elaboración de escrito para presentar en el Ayuntamiento
sobre mencionada cuestión.
• Elaboración de escrito de petición de información,
que previamente había sido solicitada por el
Grupo Municipal, y denegada sin justiﬁcación legal
alguna, desde el año 2015.
• Elaboración de petición de informe al Secretario
Interventor, relativo al disfrute de las vacaciones
por parte de los miembros del Equipo de Gobierno
y pago de retribución de delegaciones de Alcaldía.
VALENCIA DEL MOMBUEY
• Se mantienen diversas reuniones presenciales con
miembros del Grupo Municipal en las que se elaboran estrategias jurídicas y políticas a seguir.
• Estudio de presupuesto para el ejercicio 2017 y enmiendas a presentar.
• Corrección de diversos escritos para presentar por
el Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento.
CALZADILLA DE LOS BARROS
• Seguimiento de procedimientos judiciales abiertos,
mantenimiento de reuniones informativas sobre
el estado de las mismas.
• Seguimiento de la denuncia electoral por empadronamientos irregulares. Estudio y decisión de
impugnación e auto de aplazamiento de declaración del alcalde de la localidad como investigado,
para acogerse a su aforamiento como senador.
VILLALBA DE LOS BARROS
• Estudio y asesoramiento de asunto personal de
miembro del Grupo Municipal.

GARBAYUELA
• Elaboración de escrito solicitando al Grupo Municipal del PP, que proceda la retirada de la publicidad que se ha colocado en lugares públicos no
autorizados, apercibiéndoles que de no efectuarlo
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PUEBLA DEL PRIOR
Se efectúan varias reuniones y se elabora estrategia
política y jurídica a seguir, como consecuencia de la
obstrucción del Grupo Municipal de acceso a la información, por parte del Alcalde de la localidad.
Para ello se elaboran una serie de documentos:
• Informe de derecho de acceso a la información de
los concejales, y petición de informe al secretario
sobre dicho derecho.
• Realización de recurso potestativo de reposición
contra resolución del alcalde, desestimatoria de
acceso a documentación e información varias.
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CAPILLA
• Se mantiene una reunión presencial, en la que se elabora la estrategia política y jurídica a seguir, y a raíz
de la misma se efectúan las siguientes acciones:
1. Realización de informe sobre las incompatibilidades de los jueces de paz.
2. Elaboración de escrito de solicitud de las facturas de las ferias de la localidad del año 2015 y
2016.
3. Se realiza un escrito de solicitud del expediente
relativo al Plan de Garantía de Renta.
4. Petición de ordenanza ﬁscal de ocupación de la
vía pública.
5. Escrito de petición de informe al Secretario de
la Corporación, sobre la legalidad de contratación por parte del Ayuntamiento de concejal del
Equipo de Gobierno.

VILLARTA DE LOS MONTES
• Desde la Agrupación Local se nos traslada la información relativa a la expropiación de la sede del partido, tras la Guerra Civil, y de la que no se posee
escritura alguna, ni obra dato alguno en el Ayuntamiento. Nos ponemos en contacto con la Sede Federal, desde la que se han tramitado algunos de los
expedientes de recuperación de dichos bienes, por
si tuvieran conocimiento de dato alguno. Como consecuencia de la aprobación de la ley de Racionalidad
y Sostenibilidad de la Administración Local, mencionados expedientes iniciados, se encuentran completamente paralizados, hasta que la situación del
crisis en la que se ve inmersa el paisa, desaparezca.
• Dada la ausencia de sede del partido, ni lugar en
el que reunirse, se realiza petición al Ayuntamiento, de algún local en el que poder reunirse al
menos el Grupo Municipal.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

ROCA DE LA SIERRA
• Elaboración de escrito de petición de información
relativa a la cesión de terreno municipal a una empresa privada para la realización de un festival.

se procederá a la retirada de los mismos y a sancionarles con los gastos de mencionada limpieza.
• Elaboración de informe jurídico relativo al derecho
de los concejales a la obtención de copias, y al
deber de reserva de estos.
• Elaboración de diferentes respuestas a las diferentes peticiones de información realizadas por el
Grupo PP del Ayuntamiento.

psoeprovinciabadajoz.es

• Elaboración de informe jurídico y elaboración de
petición al secretario de informe sobre la legalidad
de la convocatoria de una sesión plenaria de manera irregular.
• Estudio de documentación y posible denuncia a interponer sobre la concesión de determinadas licencias de manera irregular. En reunión presencial
con miembros del Grupo Municipal se elabora estrategia política y jurídica, así como se convocan
determinadas reuniones con las direcciones generales pertinentes.
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• Escrito solicitando se nos comunique la resolución
del recurso, por el transcurso con creces del plazo
legal para efectuarlo.
• Escrito de petición de información relativa al procedimiento de selección del Juez de Paz.
CAMPILLO DE LLERENA
• Realización de informe relativo al estatuto de los
concejales no adscritos a ningún grupo municipal.
• Estudio y seguimiento de denuncia formulada
desde el Ayuntamiento. Valoración de las posibles
acciones a ejercitar una vez ha adquirido ﬁrmeza
la sentencia.
MEDELLÍN
• Elaboración de modelo de formulario para la presentación de enmiendas al presupuesto municipal.
• Asesoramiento sobre el procedimiento de sustitución de concejales por vacante, y elaboración de escritos de aceptación y renuncia correspondientes.
• Estudio y asesoramiento de diversa documentación
sobre estrategia política y jurídica a seguir en determinados asuntos tales como irregularidades en la
adjudicación de plaza de guardería municipal, adjudicación de terrenos comunales, entre otros.
• Elaboración de escrito solicitando la suspensión de
un pleno ordinario por defecto en la convocatoria,
al no adjuntarse el borrador del acta de la sesión
anterior, ni estar el expediente de la documentación de los asuntos completo.
ACEUCHAL
• Estudio de documentación relativa a la adjudicación de contrato de suministro y servicio de alumbrado por parte del anterior Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento. Asesoramiento sobre el ejercicio de posibles acciones. Colaboración en la redacción de la denuncia presentada ante la ﬁscalía.

ESPARRAGOSA DE LARES
• Elaboración de una moción sobre la constitución
de una comisión de cuentas de carácter permanente, para informar a los concejales, con carácter
mensual sobre el estado de las cuentas.
• Redacción de varias peticiones de información:
RPT, Plan AEPSA, facturas pendientes de pago,
entre otras.
• Solicitud fundamentada, reclamando el derecho a
la obtención de las actas de la junta de gobierno
local, y que de le deniegan a los concejales del
Grupo Municipal PSOE.
• Estudio y elaboración de una moción para que se
modiﬁque la ordenanza reguladora de la actividad comercial de los puestos del mercado de abastos de la localidad.
• Envío de documentación y modelo de solicitud de
pleno extraordinario por una cuarta parte de los
concejales.
TALAVERA LA REAL
• Elaboración de informe relativo a la aprobación
del presupuesto de la Corporación por la Junta de
Gobierno Local.
• Elaboración de moción relativa a la constitución
de comisión especial de cuentas , de carácter mensual, para dar a conocer el estado de cuentas del
Ayuntamiento a la Corporación.
CABEZA LA VACA
• Estudio y corrección de moción para presentar
ante el pleno relativa al derecho al cobro de las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de
miembros de la Corporación, así como la asignación a los diferentes grupos políticos.
MONTEMOLÍN
• Elaboración de recurso de reposición contra resolución de alcaldía relativa a la desestimación del
uso de la casa de la cultura para acto político, por
no ser ajustada a derecho.

BADAJOZ
• Elaboración de informe jurídico, relativo a los requisitos para la impugnación de una sesión plenaria, y la formulación de recurso potestativo de
reposición.
• Estudio e investigación sobre el voto delegado y telemático recogido en reglamentos de diferentes
instituciones públicas. Elaboración de un informe
jurídico con tal documental, para propuesta de

GUADIANA
• Recopilación de documentación, jurisprudencia y
toda la información disponibles, relativos a la Ley
de Memoria Histórica, como consecuencia del incumplimiento por parte del Alcalde de la localidad
de la misma, al conservar vestigios de la Guerra
Civil Española, ensalzando la ﬁgura del dictador, y
la negativa a la eliminación del término “del Caudillo” de nombre del municipio.
• Se comienza con la elaboración de una moción
para la presentación en el pleno, relativa a la retirada de dichos símbolos ilegales, que se rechaza
con los votos en contra del PP. Contra dicho
acuerdo se formula recurso contencioso administrativo, por ser nulo de pleno derecho, al contravenir lo dispuesto en una ley.
• Paralelamente, se presenta otra moción en la que
se solicita la elaboración de un catalogo de vestigios
de la dictadura que puedan existir en la población,
así como que se realicen los trámites necesarios
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AZUAGA
• El Ayuntamiento de la localidad se niega abonar
al Grupo Municipal las diferentes asignaciones por
asistencia a las sesiones a los órganos de gobierno
de los que son miembros, desde el año 2007. Para
ello se solicita a la secretaria general del Ayuntamiento un informe relativo al derecho que posee
el grupo municipal al cobro de mencionadas cuantías. Cómo se desconoce, la cantidad a la que asciende mencionada deuda, se solicita un informe
a la intervención del Ayuntamiento.
• Elaboración de una carta dirigida a la Alcaldesa
de la localidad por la cual se propone una solución
amistosa para saldar mencionada deuda, solicitando una reunión para formalizar el acuerdo.

BURGUILLOS DEL CERRO
• Elaboración de escrito de impugnación de convocatoria extraordinaria de pleno, por ser contraria
a derecho, al no respetar los plazos establecidos en
la ley.
• Elaboración de argumentarios sobre asuntos varios, para su exposición en pleno.
• Elaboración de recurso potestativo de reposición
contra la convocatoria y todos los acuerdos adoptados en sesión plenaria, por ser nulos de pleno derecho.
• Elaboración de escrito de aceptación de concejal,
por vacante en el grupo municipal.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

ENTRÍN BAJO
• Asesoramiento sobre el procedimiento de sustitución de concejales por vacante, y elaboración de los
escritos de aceptación y renuncia correspondientes.

modiﬁcación del reglamento orgánico del pleno del
Ayuntamiento de Badajoz.
• Consulta sobre la asistencia a sesiones de los diferentes órganos de gobierno, por concejal en situación de incapacidad temporal.

psoeprovinciabadajoz.es

GARGÁLIGAS
• Elaboración de informe jurídico relativo a la incompatibilidad existente entre el desempeño del
cargo de concejal y ser trabajador del Ayuntamiento, y sus excepciones.
• Asesoramiento sobre el procedimiento de sustitución de concejales por vacante, y elaboración de
los escritos de aceptación y renuncia correspondientes.
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para la modiﬁcación del nombre del municipio.
También es rechazada con los votos en contra del PP,
por lo que se presenta un segundo recurso contencioso administrativo, impugnando dicho acuerdo. Se
dicta sentencia por el Juzgado contencioso número
1 de Badajoz, estimando la totalidad del recurso formulado, y obligando al alcalde de la localidad a la
celebración de dicho catalogo de vestigios y a la realización de los tramites necesario para modiﬁcar el
nombre del pueblo. Se elabora informe relativo a la
cronología y aspectos jurídicos de dicho procedimiento, preparatorio de rueda de prensa.
• Elaboración de informe jurídico sobre la instilación
de Cámaras de video vigilancia en el Ayuntamiento, y petición de la documentación y licencias
necesarias para la implantación de las mismas.
ESPARRAGOSA DE LA SERENA
• Elaboración de informe sobre las retribuciones de
los miembros de la Corporación.
SALVATIERRA DE LOS BARROS
• Elaboración de solicitud de pleno extraordinario
por la cuarta parte de los concejales y el correspondiente orden del día.
• Recurso de reposición impugnando la sesión plenaria, al ser nula de pleno derecho por no proporcionar al Grupo Municipal, el expediente del pleno
completo.
SANTA AMALIA
• Asesoramiento relativo a posicionamientos en plenos, argumentarios de diferente índole para defender en plenos, redacción de escritos entre otros.
ORELLANA LA VIEJA
• Seguimiento y asesoramiento de denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas.

OLIVENZA
• Elaboración de cronología y argumentario para
rueda de prensa sobre despido de un trabajador
del Ayuntamiento de Olivenza.
USAGRE
• Elaboración de argumentario para exponer en
pleno, solicitando la suspensión del mismo, por ser
nulo de pleno derecho por defecto en la convocatoria y puesta a disposición de los concejales de la
documentación de los asuntos a tratar.
TÁLIGA
• Elaboración de recurso potestativo de reposición
contra la convocatoria de sesión plenaria, por efectuarse sin respetar el plazo mínimo que establece
la ley de dos días hábiles entre la convocatoria y la
sesión. Se emite resolución por parte de la alcaldía,
sin motivación legal alguna, por lo que se le solicita
a la Secretaría del Ayuntamiento, un informe
sobre la legalidad de la misma.
• Se elabora petición de diversa documentación que
había sido solicitada, sin obtener respuesta alguna
por parte de la alcaldía, manifestando el emprendimiento de acciones legales, si de nuevo se hace
caso omiso a la misma.
• Elaboración de argumentario relativo a una moción presentada por el alcalde para defender en el
pleno una cuestión particular. Se elabora estrategia para la presentación de dicha moción en los
medios de comunicación.
• Preparación de nota de prensa, relativa al despido
de un trabajador del Ayuntamiento de Táliga, por
motivos ideológicos, por parte del Alcalde, que se
allana antes de llegar a juicio a todas las pretensiones del actor.
TRABAJOS ÓRGANICOS
• Revisión de boletines informativos elaborados por
las diferentes Agrupaciones Locales.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014
ACCIONES FUNDAMENTALES REALIZADAS POR LA
ASESORÍA JURÍDICA:
• Asesoramiento, seguimiento y envío de documentación en materia electoral, de manera permanente desde antes de la convocatoria de elecciones
y tras la ﬁnalización de la misma.
• Elaboración de escrito de nombramiento de representantes del PSOE administrador de campaña, y
miembro de la Comisión de Radio y Tv y presentación de los mismos ante la JEP.
• Elaboración de modelos de escrito tales como, solicitud de locales para actos de campaña, nombramiento de vocales no judiciales, modelos de
denuncia, etc.
• Cotejo de papeletas electorales ante la JEP.

CAMPAÑAS Y REUNIONES
Campañas en las que ha colaborado la Asesoría Jurídica:
• Jornadas Elecciones Europeas en Almendralejo.
• Campaña voto por correo, y personas impedidas
o enfermas.
• Elaboración de esquema con puntos importantes
a tener en cuenta el Día D.
• Reunión con coordinadores comarcales, elaboración de dossier con instrucciones y legislación electoral más importante.
• Elaboración de dossier para la AALL de Olivenza
para formación de apoderados e interventores.
DENUNCIAS
Se han efectuado un total de 33 denuncias, más los
respectivos recursos en caso de desestimación por la
JEZ, así como la supervisión y corrección de algunas
elaboradas por los coordinadores comarcales y locales.
La mayor parte de las denuncias versan por el incumplimiento de la normativa en materia de publicidad electoral, ya sea por colocación de carteles
fuera de los lugares habilitados para tal ﬁn, así como
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Es necesario aclarar que todo ese trabajo sin la colaboración de los respetivos coordinadores comarcales y locales no sería posible.
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INFORME PROCESOS
ELECTORALES 2012-2016

• Solicitud al colegio de médicos de certiﬁcados oﬁciales para el ejercicio del voto.
• Elaboración de textos para campañas o reuniones
informativas organizadas por la CEP.
• Elaboración de denuncias, recursos y quejas para
presentar ante las respectivas JE.
• Asistencia a reuniones y cursos organizados por
la CEP del PSOE de Badajoz.
• Elaboración de circulares informativas de diversa
índole.
• Asistencia al escrutinio efectuado en la JEP, y estudio minucioso previo de las actas de escrutinio.

psoeprovinciabadajoz.es

• Elaboración de informes de diversa naturaleza solicitados por la Secretaría de Organización o el Secretario General.
• Elaboración de argumentarios y preparación de diferentes ruedas de prensa para los participantes.
• Revisión de notas de prensa con contenido jurídico
o relativo a cuestiones relacionadas con la asesoría jurídica.
• Elaboración de mociones para difusión entre las
diferentes agrupaciones de la provincia.
• Remisión de documentación o informes al PSOE
Regional, así como a miembros del parlamento de
Extremadura.
• Estudio de documentación diversa difundida por
diferentes redes, relativa a la comisión de delitos
de odio.
• Asistencia a reuniones organizadas por el PSOE
Provincial de Badajoz, Diputación de Badajoz o
PSOE Regional.
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ALMENDRALEJO. (2)
• Denuncia contra el presidente del Gobierno de Extremadura y el candidato a la Alcaldía de Almendralejo, por las declaraciones de logros y gestión
que emiten en un mitin del PP en el Salón del Vino
y la Aceituna. La Junta Electoral de Zona emite resolución desestimatoria alegando que no se trata
de un acto institucional si no privado no sufragado con fondos públicos, en los que se hacen declaraciones propias de los partidos políticos,
además que tal candidatura o logros nada tienen
que ver con los comicios que se van a desarrollar,
por lo que no inﬂuyen en la intención del votante.
• Se efectúa en el plazo de 24 horas recurso de alzada contra mencionada resolución, ante la Junta
Electoral Provincial, la cual ratiﬁca la resolución
emitida por la Junta de Zona.
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por la realización de campaña electoral una vez esta
ha ﬁnalizado, o cuando tan siquiera ha comenzado.
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BADAJOZ. (5)
• Denuncia contra la presentación del Plan Director
por parte del Ayuntamiento de Badajoz en plena
precampaña electoral, por contener el mismo una
clara exposición de logros y gestión tanto efectuados, como a desarrollar por el Consistorio. Denuncia estimada por la Junta Electoral de Zona de
Badajoz, que prohíbe le realización del acto.
• Denuncias presentadas por cartelería colocada en
lugares no autorizados, contra IU, Primavera Europea y EQUO. Se estiman las tres, instando a la
retirada de mencionada propaganda electoral.
• Denuncia presentada contra el Partido Popular
por el reparto de candidaturas el día de reﬂexión.
CASTUERA. (3)
• Denuncia presentada contra el Partido Popular de
Castuera, por la colocación de banderolas con propaganda electoral no autorizada.

QUINTANA DE LA SERENA.
• Se elabora reclamación para presentar ante correos por la no percepción de la documentación
del voto por correo, a pesar de estar solicitado en
tiempo y forma.
ZALAMEA DE LA SERENA
• Denuncia presentada contra el Alcalde del Ayuntamiento por la inauguración del espacio escénico
del castillo de la localidad.
DON BENITO. (3)
• Seguimiento y estudio de la denuncia contra el Diputado de Fomento.
• Elaboración de denuncia contra la Concejala de Turismo por las declaraciones que hizo en prensa relativa a una serie de logros y gestión, de dos ﬁncas
municipales. Estimada por la Junta electoral de Zona.
• Se supervisan todas y cada uno de los escritos de
denuncia que se efectúan desde la AALL .
LLERENA (2).
• Se efectúa denuncia contra la entrega de contratos de las ayudas a los proyectos comarcales a los
que se les ha atribuido subvención dentro de la XI
Convocatoria de Ayudas bajo la Metodología LEADER, así como la visita a varias empresas de la comarca, algunas ﬁnanciadas con Fondos FEDER.
Desestimada por la JEZ por entender que no se
produce campaña de logros por el Ayuntamiento.
• Seguimiento de posibles infracciones en materia
de cartelería, y supervisión de denuncias.
MÉRIDA (4)
• Se efectúa escrito de denuncia por el pasquín anónimo, repartido en la ciudad de Mérida, para intentar boicotear el proceso electoral, así como
interferir en la jornada de votación.
• Escrito de Solicitud al Ayuntamiento y comunicación a la JEZ, de locales no ofertados por el consis-
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DENUNCIAS Y ESCRITOS EFECTUADOS
A NIVEL REGIONAL. (7)
• Denuncia contra la vicepresidenta del Gobierno de
Extremadura por las declaraciones de logros efectuadas en rueda de prensa, ante la JEC.
• Denuncia contra la utilización por parte del Gobierno de Extremadura del hastag # monagocumple, empleado por el Partido Popular a nivel
regional.
• Denuncia contra el informe de logros publicado
por el Gobierno de Extremadura en su página web,
a lo largo de toda la legislatura haciendo análisis
comparativo con la anterior.
• Denuncia contra la cartelería degradante empleada por el PP, utilizando la imagen de Guillermo
Fernández y A. Rubalcaba, como posible publicidad engañosa.
• Elaboración de Recurso de Alzada ante la JEC, contra denuncia presentada por el PP contra Guillermo Fernández Vara por publicación de dos
artículos en prensa escrita y blog personal, su-

@PsoeBadajozCEP

OLIVENZA. (4)
• Elaboración de denuncia contra el Alcalde de Olivenza y la gerente del SEPAD, por la inauguración
de la reforma de la residencia de ancianos municipal, y publicación en la página web del Ayuntamiento.
• Denuncia contra el Ayuntamiento de Olivenza y el
director de deportes por la inauguración de la reforma de las instalaciones deportivas y publicación en la página web municipal.
• Denuncia contra el Ayuntamiento de Olivenza por
la publicación en la página web de campaña de logros, consistente en la atribución de la bajada del
desempleo en la localidad como consecuencia de
las contrataciones efectuadas por este en diversos
sectores.
• Denuncia elaborada en día D, por el doble apoderamiento o acreditación de los apoderados del
Partido Popular en los colegios electorales.
• Estudio y seguimiento de posibles denuncias a presentar.

VALENCIA DEL VENTOSO.
• Elaboración de alegaciones contra la denuncia
presentada por el Partido Popular contra el Ayuntamiento de Valencia de Ventoso, por la inauguración de la reforma del Ayuntamiento, en
precampaña electoral.
• Denuncia elaborada contra el PP por la celebración de acto de campaña en la plaza de España,
lugar no autorizado para tal ﬁn.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

ESPARRAGALEJO.
• Denuncia contra el Partido Popular por la colocación de cartelería en lugares no autorizados.

ZAFRA. (3)
• Elaboración de denuncia contra las declaraciones
efectuadas por la Alcaldesa en las que se mencionan conjuntamente con la apertura de la piscina
municipal una serie de logros desarrollados por el
Ayuntamiento. Al no comunicarnos la resolución
presentamos queja ante la JEZ y la JEP.

psoeprovinciabadajoz.es

torio, para la realización de actos de campaña. La
JEZ desestima la petición a pesar de la conformidad de la Administración Local, por lo que se recurre a la JEP de Badajoz, que estima mencionada
solicitud, posibilitando la realización de actos en
los mismos.
• Se realizan dos denuncias contra IU y Primavera
Europea por la colocación de cartelería en diversas
zonas de la ciudad sin ser lugares autorizados
para tal ﬁn.
• Supervisión de todos y cada uno de los escritos elaborados por la coordinadora de Mérida.
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puestamente constitutivos de delito electoral. La
JEC desestima el recurso interpuesto con considerar que la JEP di es competente para derivar actuaciones ante el TSJ de Extremadura. Una vez
estudiado el expediente por el TSJ este acuerda el
sobreseimiento libre de las actuaciones por nos
constituir el hecho imputable, tipo penal alguno,
estimando por ende, los fundamentos presentados
en nuestro recurso.
• Consulta efectuada a la JEP de Badajoz sobre la
validez de la papeleta del PP con irregularidades,
dada la interpretación contradictoria entre esta
y la dada por la JEC.
• Escrito efectuado a la JEZ de Almendralejo para
que se excuse a Valentín García, como miembro de
una mesa electoral, teniendo en cuenta sus obligaciones el día de las elecciones, como Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
• Elaboración reclamación para la validación de
votos en el escrutinio ante la JEP, declarados nulos
en las mesas electorales.
DÍA D
• Durante el día 25 de mayo de 2014, a lo largo de la
jornada de votación se realizaron más de 150 llamadas a la Asesoría jurídica, siendo las dudas más
comunes, la ausencia del censo electoral en la
puerta de los colegios, la validez o nulidad de los
votos, requisitos para ejercer el derecho al voto,
voto de personas impedidas, voto por correo, funciones del interventor, forma realización de protesta, doble apoderamiento, momento de entrega
de las actas, validez de las papeletas del PP con irregularidad en el listado de candidaturas, entre otras.
ESCRUTINIO
• Se ha realizado por la Asesoría Jurídica conjuntamente con la S. de Organización Provincial, estudio, repaso y comprobación de todas y cada unas
de las actas de escrutinio enviadas por los distin-

tos coordinadores en tiempo, para poder presentar las incidencias oportunas ante la JEP.
• Elaboración de escrito para presentar ante la JEP
para reclamación de votos.
• Asistencia a escrutinio voto CERA y resultados de
todos y cada una de las actas de escrutinio de cada
colegio electoral de la provincia de Badajoz.
ELECCIONES 2015
A lo largo de este año, se han desarrollado tres procesos electorales, Elecciones Locales, Autonómicas y
Generales, en los que la Asesoría Jurídica ha coordinado conjuntamente con la Secretaria de Organización, el trabajo, que en el seno de un partido
político y en relación con todo el tema burocrático,
recae en este departamento.
En las Elecciones a la Asamblea de Extremadura, se
ha realizado el asesoramiento jurídico así como elaboración de documentación de diversa índole (denuncias, alegaciones, informes, etc), que nos ha sido
demandado por la Comisión Ejecutiva Regional del
PSOE.
ELECCIONES LOCALES Y AUTÓNOMICAS
Las actuaciones fundamentales realizadas desde la
Asesoría Jurídica, tanto a nivel provincial, como regional han sido las siguientes:
• En las Elecciones Municipales y Autonómicas se
han elaborado más de 170 escritos para presentar
ante las respectivas JE, unas 80 denuncias así
como la supervisión y corrección de algunas elaboradas por los coordinadores comarcales y locales, 30 recursos de revisión, 35 escritos de
alegaciones, unas 15 consultas, así como se han
elaborado multitud de informes de diversa índole
a nivel regional y provincial, unos 15 aproximadamente. Por su gran extensión, no vamos a detallarlas una a una, como hemos hecho en otros
procesos electorales, pero las denuncias formulas

DÍA D
• Durante el día 25 de mayo de 2014, a lo largo de la
jornada de votación se realizaron inﬁnidad de llamadas a la Asesoría Jurídica, siendo el problema
más grave la introducción de papeletas del PP en
sobres de la cabina que deberían estar vacíos, pudiendo alterar el resultado de la votación, por lo
que se realizaron las denuncias pertinentes y comunicación a la es JE, para que comunicaran tal
incidencia en los colegios electorales, también
dudas sobre la validez o nulidad de los votos, requisitos para ejercer el derecho al voto, voto de
personas impedidas, voto por correo, funciones del
interventor, forma realización de protesta, doble
apoderamiento, momento de entrega de las actas.
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Villanueva de la Serena, Burguillos del Cerro y contra la Coalición Regional Ganemos-IU –LV. –
• Personación en recursos contencioso y de amparo
ante el Tribunal Constitucional, presentado por la
Coalición Regional Ganemos-IU–LV, como consecuencia de la supuesta declaración de votos nulos
en la provincia de Badajoz, en muchas de las
mesas electorales, por presentar una diferente tintada las letras del sobre, en concreto en color azul.
Estimado el recurso por el TC, se procede a una revisión de todos los votos nulos de la provincia, mas
de 7000, consiguiendo mencionada formación una
validación por la JEP de 52, que nada tenían que
ver con la tintada. No conformes con ello, presentan recurso contencioso electoral, solicitando la repetición de las elecciones en la provincia de
Badajoz, alegando no haber podido revisar la totalidad de los votos declarados nulos, ya que estos
han sido destruido por las mesas, o debido a la
mala custodia de estos por la JEP. Mencionado recurso es desestimado, por lo que presentan un
nuevo recurso de amparo ante el TC, que inadmite
mencionada actuación. Mencionado procedimiento de dilata hasta el mes de septiembre.

psoeprovinciabadajoz.es

contra el PSOE o las interpuestas contra nosotros
versan fundamentalmente por la colocación de
publicidad electoral en lugares no autorizados
para tal ﬁn, así como por la realización de campaña electoral, cuando ni tan siquiera ha comenzado, o una vez ﬁnalizada la misma, ya sea por la
realización de campañas de logros desde las instituciones, inauguraciones, etc.
• Asesoramiento, seguimiento y envío de documentación en materia electoral, de manera permanente desde antes de la convocatoria de elecciones
y tras la ﬁnalización de la misma.
• Representante del PSOE ante la JEP : Elaboración
de escrito de nombramiento de representantes del
PSOE administrador de campaña, vocal no judicial
y miembro de la Comisión de Radio y Tv y presentación de los mismos ante la JEP.
• Revisión de todas y cada una de las candidaturas
presentadas en la provincia de Badajoz, antes de
su registro ante las JE.
• Elaboración de modelos de escrito tales como, solicitud de locales para actos de campaña, nombramiento de vocales no judiciales, modelos de
denuncia, etc.
• Cotejo de papeletas electorales ante la JEP.
• Solicitud al colegio de médicos de certiﬁcados oﬁciales para el ejercicio del voto.
• Elaboración de textos para campañas o reuniones
informativas organizadas por la CEP.
• Elaboración de circulares informativas de diversa
índole.
• Asistencia al escrutinio efectuado en la JEP, y estudio minucioso previo de las actas de escrutinio.
• Elaboración de fundamentación jurídica para
rueda y notas de prensa, tanto a nivel provincial
como al equipo de comunicación de la CER del
PSOE.
• Formulación y Personación en recursos contenciosos de diversa índole ante el TSJ en Monesterio, Valencia del Ventoso, Puebla de la Calzada,
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ESCRUTINIO
• Se ha realizado por la Asesoría Jurídica conjuntamente con la Secretaría de Organización Provincial, estudio, repaso y comprobación de todas y
cada unas de las actas de escrutinio enviadas por
los distintos coordinadores en tiempo, para poder
presentar las incidencias oportunas ante la JEP.
• Asistencia a escrutinio voto CERA y resultados de
todos y cada una de las actas de escrutinio de cada
colegio electoral de la provincia de Badajoz.
ELECCIONES GENERALES 20 DE DICIEMBRE DE 2015
Se han realizado las siguientes actuaciones.
• Elaboración de un manual para coordinadores comarcales, con explicación de sus competencias, actuaciones ante la JEZ, modelos de escrito y las
instrucciones más relevantes de la JEC.
• Impartición de curso de formación a coordinadores comarcales.
• En las Elecciones Generales, se han realizado unos
80 escritos, entre denuncias, alegaciones, y recursos de Alzada, siendo las actuaciones más relevantes las relativas a las denuncias presentadas por
el PP, contra las Asambleas de los “100 días de Gobierno” que se organizaron desde el PSOE Provincial en la denominada precampaña electoral,
algunas de las cuales han llegado incluso a la
Junta Electoral Central, quedando todas archivadas por la misma, por no cometerse por el PSOE
infracción electoral alguna.
• También la multitud de escritos y diﬁcultades relativos a la concesión de las instalaciones de IFEBA
para la realización del acto de Pedro Sánchez, y las
infracciones relativas a la colocación de carteles
en lugares no autorizados, en localidades como Villanueva del Fresno, Torre de Miguel Sesmero o
Medellín entre otros.
• Aunque el problema de mayor relevancia, han sido
las enormes diﬁcultades, para el sellado y homologación del sobre de votación del Senado impreso

desde el PSOE a nivel federal, por ser de diferente
tonalidad al modelo oﬁcial, retrasando todo el proceso de mailing, hasta que al ﬁnal, tras varios escritos, y visitas y de conformidad con un acuerdo
emitido por la JEC no queda más remedio que la
validación de los mismos y su sellado.
• Todos los escritos presentados por el representante de zona ante la JEZ, son modelos elaborados
desde la Asesoría Jurídica.
• Asesoramiento, seguimiento y envío de documentación en materia electoral, de manera permanente desde antes de la convocatoria de elecciones
y tras la ﬁnalización de la misma.
• Representante del PSOE ante la JEP : Elaboración
de escrito de nombramiento de representantes del
PSOE administrador de campaña, vocal no judicial
y miembro de la Comisión de Radio y Tv y presentación de los mismos ante la JEP.
• Revisión de las candidaturas presentadas en la
provincia de Badajoz, y registro ante la JEP.
• Cotejo de papeletas y sobres electorales ante la JEP.
• Elaboración de textos para campañas o reuniones
informativas organizadas por la CEP.
• Elaboración de circulares informativas de diversa
índole.
• Impartición de curso de formación a interventores
y apoderados en la Agrupación Local de Badajoz.
• Elaboración de fundamentación jurídica para
rueda y notas de prensa, a nivel provincial.
DÍA D
• Durante el día 20 de diciembre de 2015, a lo largo
de la jornada de votación se realizaron inﬁnidad
de llamadas, fundamentalmente relativas a la validez o nulidad de los votos, requisitos para ejercer
el derecho al voto, voto de personas impedidas,
voto por correo, funciones del interventor, forma
realización de protesta, doble apoderamiento, momento de entrega de las actas, entre otros.
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Se realizan las siguientes actuaciones:
• Impartición de curso de formación a coordinadores comarcales y locales.
• En las Elecciones Generales, se han realizado unos
50 escritos aproximadamente, entre denuncias,
alegaciones, y recursos de Alzada, siendo las actuaciones más relevantes las relativas a las denuncias presentadas por el PP, contra los dirigentes de
las ciudades de mayor población de la provincia
cómo Mérida, Villanueva de la Serena, Villafranca
de los Barros, Don Benito etc por la supuesta comisión de venta de logros desde las instituciones,
actuaciones todas ellas, con una clara intención
electoralista, que tanto en primera instancia como
en segunda, han sido archivadas por no cometerse
infracción electoral alguna.
• Desde la asesoría también se han realizado y presentado, las alegaciones a las denuncias y recursos
pertinentes, presentados por el Partido Popular
contra la gerente del SEPAD y el Consejero de Sa-
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ELECCIONES GENERALES 2016
A pesar de la celebración de elecciones generales en
el mes de diciembre del 2015, desde la asesoría jurídica, se tienen que realizar de nuevo todas y cada
una de las actuaciones previamente efectuadas en
los anteriores comicios análogos, relativas a la elaboración y presentación de documentos ante la JEP.

nidad de la Junta de Extremadura, quedando las
mismas archivadas por no cometerse por éstos infracción electoral alguna, estimado en su integridad nuestras alegaciones.
• Cabe destacar las denuncias que se formularon
desde la Asesoría Jurídica contra Unidos Podemos,
como consecuencia de la colocación en toda la ciudad de Badajoz en lugares no autorizados para tal
ﬁn, empapelando completamente el centro de la
ciudad de cartelería de electoral. En primera instancia ante la Junta Electoral de Zona de Badajoz,
nos dan la razón obligando a dicha formación a la
retirada, pero la misma recurre ante la JEP, que
desestima el recurso y reproduce íntegramente la
resolución emitida por la de zona, por lo que se
obliga a la coalición a la retirada de la cartelería
en el plazo de 24 horas. Dichas actuaciones se repiten en toda la provincia, obligando todas y cada
una de las junta electorales a la retirada de dicha
publicidad.
• Todos los escritos presentados por el representante
de zona ante la JEZ, son modelos elaborados desde
la Asesoría Jurídica.
• Asesoramiento, seguimiento y envío de documentación en materia electoral, de manera permanente desde antes de la convocatoria de elecciones
y tras la ﬁnalización de la misma.
• Representante del PSOE ante la JEP: Elaboración
de escrito de nombramiento de representantes del
PSOE administrador de campaña, vocal no judicial
y miembro de la Comisión de Radio y Tv y presentación de los mismos ante la JEP.
• Revisión de las candidaturas presentadas en la
provincia de Badajoz, y registro ante la JEP.
• Cotejo de papeletas y sobres electorales ante la JEP.
• Elaboración de textos para campañas o reuniones
informativas organizadas por la CEP.
• Elaboración de circulares informativas de diversa
índole.
• Se efectúan varios escritos para los miembros de
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ESCRUTINIO
• Asistencia al escrutinio efectuado en la JEP y voto
CERA.
• Presentación de recurso, contra el acuerdo de la
JEP, de otorgar validez a los votos provenientes del
extranjero y dirigidos directamente a la JEP y no
al consulado como establece la ley.
• Firma y recogida de actas de constitución de la
mesa, de escrutinio del CERA y escrutinio de las
actas de todos y cada uno de las mesas electorales
de la provincia.
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la candidatura al congreso y senado, para presentar en sus lugares de trabajo, de solicitud de los
días de campaña electoral.
• Se realizan varios escritos, para que se exima, a determinados compañeros para ser miembros de
mesa el día D.
• También desde la Asesoría se han realizado asesoramientos y varios escritos para JJSS de la Provincia, como consecuencia de las campañas que
ellos han efectuado en dicho proceso electoral, y la
colocación de mesas informativas en la ciudad de
Badajoz: mercadillo, plazas etc.

Informe relativo a los asuntos
encomendados como letrado por la
Secretaria de Organización

1. PSOE Aljucén.
• Denuncia a la Fiscalía, se han practicado diligencias de instrucción con declaración de la Alcaldesa, el primer teniente de alcalde y el Secretario
de la Corporación que les ha eximido de responsabilidad. Se ha emitido Auto de archivo a petición
del Fiscal.

DÍA D
• Durante el día 25 de junio de 2016, a lo largo de la
jornada de votación se realizaron inﬁnidad de llamadas, fundamentalmente relativas a la validez o
nulidad de los votos, requisitos para ejercer el derecho al voto, voto de personas impedidas, voto por
correo, funciones del interventor, forma realización de protesta, doble apoderamiento, momento
de entrega de las actas, entre otros.
ESCRUTINIO
• Asistencia al escrutinio efectuado en la JEP y voto
CERA.
• Recepción y revisión de todas las actas de las
mesas de la Provincia de Badajoz que son utilizadas en el escrutinio ante la JEP.
• Firma y recogida de actas de constitución de la
mesa, de escrutinio del CERA y escrutinio de las
actas de todos y cada uno de las mesas electorales
de la provincia.

2. PSOE Almendralejo.
• Tres querellas interpuestas a compañeros del
Grupo Municipal por parte del Gobierno Local, de
las cuales todas han sido archivadas.
• Una querella interpuesta por nuestro grupo por
calumnias e injurias, que ha sido archivada.
3. PSOE Calamonte.
• Denuncia al Ministerio Fiscal, por delito electoral
que había sido archivada y recurrida en Reforma
y Apelación, habiendo obtenido resolución favorable anulando el archivo, se están practicando nuevas diligencias.
4. PSOE Calzadilla Barros.
• Tomado cuerpo de la denuncia interpuesta al Ministerio Fiscal, que fue archivada y recurrida en apelación, revocando el archivo, se están instruyendo
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diligencias, entre ellas la declaración del alcalde que
ya se han practicado el 29 de julio y por nuestra
parte, hemos presentado pruebas de cago consistente en declaraciones juradas de dos testigos que se
han retractado de lo declarado en su día.

ciado por calumnias y que se resolvió mediante
acuerdo en el acto de conciliación.

5. PSOE de Valencia del Ventoso.
• Querella criminal presentada en su día por calum-

10. PSOE Olivenza.

nias. Han declarado de los dos querellados, una

• (1). Denuncia a Fiscalía, interpuesta por los compa-

concejal de Valencia del Ventoso y el alcalde de

ñeros contra el alcalde por prevaricación, admitida

Calzadilla, Se ha dictado auto para que continúen

y remitida al juzgado, habiendo sido imputado en

como Procedimiento Abreviado, y ha sido recu-

alcalde que has sido archivada aun después de pre-

rrido y opuesto por nuestra parte, a la espera de

sentar recurso de Reforma y Apelación.

resolverse.

• (2). Defensa de una compañera del partido que fue
denunciada por el anterior alcalde y que se había re-

6. PSOE Guadiana demanda.

currido a la Audiencia por habernos denegado un

• Dos Demandas presentadas en la Jurisdicción

prueba testiﬁcal, y estamos pendiente de sentencia.

g e s t i ó n

en estos días escritos de impulso procesal.

• Defensa de un compañero Concejal que fue denun-

d e

ampliación, pendiente de proveer. Presentaremos

9. PSOE Nava de Santiago.

i n f o r m e

• En prácticas las diligencias que hemos solicitado
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Contencioso Administrativo, la primera referente
11. PSOE Palomas.

cionales, contestada por el Ayuntamiento y pró-

• Estamos preparando querella contra concejales
manda de conciliación.

en su referencia a “del Caudillo”. Sentencia estimando nuestras pretensiones íntegramente, han

12. PSOE Oliva de la Frontera.

presentado recurso y estamos preparando nues-

• Defensa de de una compañera del partido, concejal

tra oposición al mismo.

anterior legislatura, que interpuso denuncia al concejal del P.P, con sentencia favorable de condena al

7. PSOE Helechosa de los Montes.

mismo y recurrido a la Audiencia en cuanto a la

• Denuncia presentada a la Fiscalía, que ha sido admi-

cuantía de indemnización, que ha mantenido que

tida a trámite y se encuentra en fase de instrucción,

el honor de un político es de un euro.

habiendo declarado ya parte de los investigados, quedando aun varios testigos por declarar.

13. PSOE Peñalsordo.
• Defensa del compañero actual Alcalde por denun-

8. PSOE Jerez de los Caballeros.

cia interpuesta en la anterior legislatura por el P.P.

• Demanda interpuesta por falta de pago del local

que ha sido archivada.

de la Casa del Pueblo, habiendo obtenido sentencia
favorable al pago de la deuda y condenando al

14. PSOE Santa Amalia.

desahucio del local. Ahora tenemos que ejecutar la

• Denuncia interpuesta ante Fiscalía, ampliada en

sentencia porque no han pagado.

Julio y que se encuentra en investigación de la ﬁs-

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• La segunda referente a la eliminación del nombre

del PP por calumnias e injurias. En principio de-

psoeprovinciabadajoz.es

xima sentencia.
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a la eliminación de placas y escudos anticonstitu-

i n f o r m e

d e
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calía, nos hemos personado y está prevista la de-

en Reforma y subsidiaria Apelación, ha sido con-

claración de la alcaldesa para el día 6 de febrero.

ﬁrmado el archivo.

15. PSOE Trujillanos.

16. PSOE Villafranca Barros.

• Denuncia presentada al Ministerio Fiscal, que ha

• Defensa del compañero Ramón Ropero, ha sido ar-

sido archivada en primera instancia y recurrida

chivada la denuncia de Felipe Martin.
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"Un pueblo desesperanzado es un pueblo derrotado.
El PSOE, su historia y sus históricos, tuvieron que luchar en sus inicios
contra ese enemigo tan poderoso: la desesperanza. Pablo Iglesias
debió sufrir lo insufrible cuando veía cómo los obreros, los agricultores, los mineros no creían en que podían enfrentarse a su destino, al
destino de sus hĳos, que todo estaba dispuesto para que sus hĳos y
sus nietos vivieran como vivieron sus padres y sus abuelos.
Debemos luchar primeramente por conseguir que la gente crea que
pueden cambiar el presente que les ha tocado vivir, que hay esperanza en la unión de la clase trabajadora, que entre todos se puede
hacer frente a los poderes económicos que se apoyan en la derecha.
Y nosotros los socialistas, los líderes de este partido, somos los primeros que hemos de creer en que de esta vamos a salir más fuertes, más unidos y con más gente a nuestro lado.
Porque estamos obligados a conﬁar en nuestras posibilidades
como Grupo, como Organización, ya que nuestros ﬁnes como partido son honrados, honestos, y moralmente intachables, como lo
son nuestros valores y principios".

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n
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Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales elaboramos el informe de gestión correspondiente al
año 2016, un año marcado por las Elecciones Generales del pasado 26 de junio.
Durante este año desde esta secretaría hemos:
• Evaluado las políticas de tipo municipal que las
distintas administraciones van a implementar en
nuestro territorio. De esta manera, hemos hecho
especial seguimiento a las que la Junta de Extremadura ha realizado en los últimos 18 meses.
Entre ellas, cabe destacar: Plan de Empleo Social,
Escuelas Profesionales, Fondo de Cooperación Regional para los municipios, urbanismo, …
• Trasladado información a nuestros alcaldes y portavoces en la oposición de los distintos programas
que ponen en marcha todas las administraciones.

>>Acto campaña electoral Montijo. Junio 2016

• Realización de argumentarios y contra mociones
para alcaldes y portavoces en la oposición.
Todo ello, lo hemos realizado de manera coordinada
junto con la Secretaría de Organización y la Secretaría de Política Municipal del PSOE de Badajoz.

Parte de nuestro trabajo...
• Vicecoordinador Comité Electoral provincia de Badajoz elecciones generales junio 2016.
• Miembro de la Comisión de Radio y Televisión
Junta Electoral Provincial de Badajoz.
• Participación actos públicos precampaña y campaña electoral Junio 2016.

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

>>Campaña “recuperando tus derechos”. Mayo 2016
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• Asesoramiento compañeros en la oposición.

• Participación en Jornadas de Formación de Juventudes Socialistas de la Provincia de Badajoz.

• Participación en la campaña “recuperando tus derechos” realizada en toda la provincia de Badajoz.

>>Jornadas Formación JJSS Badajoz en Esparragosa de Lares. Abril 2016

126
@PsoeBadajozCEP

• Realización argumentarios y contra mociones
sobre el plan de empleo social y la renta agraria.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Coordinación encuestas preelectorales junio 2016.

psoeprovinciabadajoz.es

• Participación jornadas de trabajo para coordinadores locales y comarcales.

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n
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El PSOE de Fuente del Maestre presenta su lista definitiva
para las próximas elecciones
municipales
La lista encabezada por Francis
Montesinos ha sido aprobada
por unanimidad en la asamblea
extraordinaria celebrada el pasado sábado 7 de marzo. Un
El16
PSOE
celebró compounas Jornadas de Trabajo
total de
integrantes
donde
estableció
prioridades
de acción
nen la lista presentada las
por
el
de cara alpara
próximo
20 de Diciembre
PSOE fontanés
los próxiLos socialistas
mos comicios
de mayo.de la provincia pacense
preparamos una serie de iniciativas que se
enmarcaron dentro de las acciones de
precampaña y que comenzaron con unas
Jornadas de Trabajo dirigidas a los coordinadores locales y comarcales el pasado
24 de octubre, en la Sede del PSOE Provincial de Badajoz.
Lemus: “el Partido Socialista va a tener
actos públicos en todos los pueblos de la
provincia pacenses”, ya que es “el único
partido que lo hace y que lo puede hacer,
El PSOE porque
demandó
acuerdosocialista
de Estadosiempre
para acala un
militancia
se
bar con la
violencia
machista
hacia
las
mujeres
moviliza cuando se la requiere ..."
El Partido
defiende
“toleranciason
cero”
"...Socialista
Para el PSOE
estaslaelecciones
de
ante cualquier
tipo de no
violencia
a las
gran relevancia
sólo pormachista
la extrema
immujeres portancia
en Españaque
y demanda
un acuerdo
tienen para
el futurode
deEsEstado, entre
otras
solupaña,
sinomedidas,
también que
paraestablezca
el desarrollo
de
ciones reales
para acabar con esta lacra.
Extremadura".

El PSOE presenta la candidatura socialista al Congreso y al Senado por la
provincia de Badajoz para las próximas
Elecciones Generales
El PSOE presentó en un acto público a
los candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado por
la provincia de Badajoz para la próximas Elecciones Generales del 20 de diciembre.
En el acto de presentación intervino el
Secretario
General
del
PSOE y PresiGobernando
con
Hechos
dente
de la Junta,
Guillermo
Secretaria
General
delFernández
PSOE de
Vara,Fregenal
el cabezade
delalista
al Senado,
Juan
Sierra,
Manuela
CaMaríaballero,
Vázquez,
número uno
al Cony ellacandidato
del PSOE
al
greso
de los Diputados,
Patricia Sierra,
Congreso
de los Diputados
por la
y el Secretario
del PSOE
Baprovincia General
de Badajoz,
JuandeFrandajoz,
Celestino
Vegas.
cisco Ceballos, pusieron en valor
este tipo de actos de participación
con la ciudadanía, y destacaron las
propuestas reales de cambio del
PSOE para “recuperar lo perdido y
construir el futuro”.

Manuela Caballero: “han bastado
cuatro años para que el PP, escudándose en la crisis, haya provocado el mayor recorte social de la
historia democrática de España”, y
PSOE es “el único partido que gaRafael
Lemus:un
“Sigobierno
atacan tanto
PSOE
rantizará
con al
políticas
es porque
es la única alternativa real
para todos”.
de gobierno”
Con motivo de la celebración del `Día Internacio“Si atacan tanto al PSOE es porque es
nal de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujela única alternativa real de Gobierno”
res´, la Secretaria de Igualdad de la Comisión
que presenta un programa electoral reEjecutiva Provincial del PSOE de Badajoz, Dolores
formista para recuperar y reinstaurar
Becerra, recordó que más de 800 mujeres han
todos los derechos y libertades arrebasido asesinadas en España desde el año 2003.
tados por el Gobierno de Rajoy".
“Unos recortes que han provocado que
Recuperación Ley Violencia de Género
los que más tenían hace cuatro años,
Dolores Becerra: "El PSOE reafirma su comproahora tienen mucho más. Y los que temiso a recuperar la Ley de Violencia de Género
nían unos pocos ahorros gracias a su
para lograr una sociedad decente que conviva en
esfuerzo y trabajo, después de cuatro
un Estado seguro libre de violencia".
El PSOE ha obtenido
añosmayorías
de PP noabsotienen nada”.
"Cabe destacar que fue el Gobierno socialista
de
lutas en 89 localidades,
15
mayorías
Lemus:
el
PSOE
el único partido que ha
José Luis Rodríguez Zapatero el que puso
en y tubo posibilidad de formar
relativas
conseguido
los
mejores resultados
marcha la primera normativa al respecto agobiernos
través
en 30 municipios
dede
la la
proelectorales
democracia en la prode la Ley de Violencia de Género, una norma
que
vincia pacense. Elvincia
PSOEdeha
logradoconsiguiendo goberBadajoz,
ha quedado relegada a su mínima expresión
en
824 concejales,
249
concejales
más
nar
en
la
mayoría
de Ayuntamientos en
estos últimos cuatro años de recortes y retroceque el PP en la Provincia
de Badajoz
las
pasadas
elecciones
municipales”.
sos con el Gobierno de Rajoy".
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El PSOE, fuerza más votada en Extremadura con un 36% de los votos,
obteniendo cinco diputados en el Congreso
El PSOE obtiene cinco diputados en Extremadura, tres en la provincia de
Badajoz y dos en la de Cáceres, siendo la primera fuerza política de Extremadura y encadenando cuatro victorias consecutivas. En la provincia
de
Españoles
y portugueses se
Badajoz, el PSOE gana un diputado más en detrimento del PP quedan
pierde
cita en Badajoz para celedos.
brar el primer acto internacional socialista hispanoluso
El PSOE se convierte en la fuerza más votada en Extremadura conEl
unPSOE
36% y el Partido Socialista
de los votos, encadenando así cuatro victorias consecutivas desdede
lasPortugal
eumantuvieron, el
ropeas, y el Partido Popular pierde más de 120.000 votos de su electorado
pasado 7 de febrero, un enen la región.
cuentro de trabajo previo al
acto público, donde se trazaRepresentación en las Cámaras
ron líneas de actuación común
Con respecto a la circunscripción de Badajoz, se ha solidificado la fortaleza
entre ambos partidos que perdel PSOE que obtiene tres diputados, uno más que en la pasada legislatura
mitan poner en valor las polítifrente al PP que pierde dos, lo que refleja la correcta gestión que elcas
Partido
sociales, el empleo y el
Socialista está realizando desde la Junta de Extremadura con Guillermo
desarrollo
productivo en EsEl PSOE arrasa
la Provincia
de Ayuntamientos
Badajoz imponiéndose
Fernández
Varaen
como
desde los
gobernados por el
PSOE.
paña
y Portugal.
en
más
de
8
puntos
al
Partido
Popular
En cuanto a la representación en la Cámara Alta, el PSOE obtiene El
tres
se- celebró un encuentro
PSOE
El PSOE por
obtiene
30 diputados
en la
Asamblea
de Extrenadores
la provincia,
recupera
dos
con respecto
al Partido Popular
que
con
los compañeros del parmadura,
2 más
el Partidocon
Popular,
convirtiéndose
pierde
otros
dosque
quedándose
un senador
por la provincia pacense.
tido
socialista
de Portugal para
de este modo en la fuerza más votada en la región. El
trazar estrategias conjuntas de
Partido
Socialista
mantiene
la
Diputación
de
Badajoz
y
Debacle del PP en la provincia
desarrollo y de cooperación
recupera
Mérida,
Don Benito,
Zafra, Montijo,
Olivenza,de municipios que
Los
resultados
electorales
obtenidos
en el yconjunto
transfronteriza de cara a los
entre otras la
ciudades.
conforman
provincia de Badajoz, el PSOE arrasa en las principales
ca- comicios.
próximos
beceras de comarca como Azuaga que sube dos puntos y medio,ElySecretario
CasGeneral del PSOE,
El PSOE
de la provincia
de Badajoz
se convirtió en
la
tuera
y Villanueva
de la Serena
que incrementan
el porcentaje
de
votos
Pedro
Sánchez, y su homólogo
fuerza
más
votada
no
sólo
en
la
provincia
pacense,
para el Partido Socialista en dos puntos, frente al Partido Popular que
desportugués,
António Costa, el
donde más
obtiene
18 diputados,
sino
nivel auto-reflejada su bajada
ciende
del 17%
su apoyo en
la también
provincia,a quedando
Secretario
General del PSOE en
nómico
con
un
total
de
30
diputados
en
la
Asamblea
considerada en aquellos municipios gobernados por el PSOE como
la CoExtremadura,
Guillermo Ferde Extremadura.
marca
de la Serena o Tierra de Barros. Además en las grandes ciudades
nández
Vara, el candidato soLa
provincia
de
Badajoz,
el
PSOE
obtuvo
un
total
de
como Badajoz, Mérida o Villanueva de la Serena los populares han perdido
cialista a la Alcaldía de
El PSOEvotos
de Valencia
del Ventoso
170.921
los 168
municipios
que
20
puntos de en
diferencia
con respecto
a han
2011.concurrido
Badajoz, Ricardo Cabezas,
por la convivencia
aaboga
los comicios
municipales,pacíimponiéndose en más de 8
junto a otros dirigentes sociafica
y
democrática
para
asegupuntos al Partido Popular. De este modo, el Partido SoEl PSOE listas
Provincial
de Badajoz
portugueses
mantuvieron
rar
el
futuro
de
la
localidad
cialista conserva la Diputación provincial de Badajoz
renueva
su
lista
electoral
para
una
reunión
de trabajo
en la
Rafael
balance de
con
unaLemus
ampliahizo
y holgada.
la Asamblea
de
Extremadura
que
se
tratarón
asuntos
que
la
legislatura
en
Valencia
del
Las grandes ciudades de la provincia pacense de más
Provincial
Extraordiafectan
a ambos
países como
Ventoso,
años
duros da un vuelco total con El Comité
de
20.000 “cuatro
habitantes,
el PSOE
nario aprobó
lista
can- sociason eluna
paro,
losde
recortes
con una aoposición
radical
y
respecto
las Elecciones
Municipales
y Autonómicas
didatos
y
candidatas
renovada
les,
la
educación
y
la escasa inprovocadora”
y un
Gobierno
de
2011. El Partido
Socialista
recupera de forma clara y
en un 75%.
versión
en
infraestructuras,
Regional
que
ha
privado
de
notoria las ciudades de Mérida, Don Benito, Zafra, MonLa línea entre
de regeneración
otros temas. seayudas,
servicios
y derechos
a
tijo,
Olivenza,
Castuera
y Calamonte.
Localidades que
guida por los socialistas queda
los
ciudadanos
y
ciudadanas
en esta última legislatura han estado gobernadas por el
reflejada en la renovada lista
del municipio
lamentó que
Partido
Popular ye Izquierda
Unida.
electoral
que se ha presentado.
“loPSOE
que estaba
malmayorías
hace cuatro
El
consigue
absolutas en 89 municipios
El objetivo es ganar las eleccioaños
ahora
está
peor
y
lo
que
de la provincia de Badajoz con 825 concejales, entre las
antes
estaba bien
ahora de
estálos Barros, Monesterio, nes con una amplia mayoría
que
destacan
Villafranca
que permita devolver a los ciumal”
porque
Monago
“ni
tiene
Zafra, Puebla de la Calzada, Arroyo de San Serván, Cadadanos
todo lo que se ha perpalabra,
ni es digno
porque
lo
beza
del Buey,
Calamonte,
Campanario,
Guareña, Lledido en estos últimos cuatro
único
que
sabe
hacer
es
mentir
rena, Navalvillar de Pela, Oliva de la Frontera, San
años.
y destruir”.
Vicente
de Alcántara y Quintana de la Serena.

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:10 Página 128

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:11 Página 129

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

129

El PSOE saca músculo con la visita de Pedro Sánchez a Extremadura
Badajoz acogió el acto central de campaña del PSOE de Extremadura en IFEBA, donde se congregaron más de 4.500 personas, en
el que se contó con la presencia del Candidato del PSOE a la PreEl PSOE
de la provincia
de Badajoz llama a los Ayunsidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
el Secretario
Gesocialistas a dignificar la política y la vida
neral del PSOE de Extremadura y Presidente detamientos
la Junta, Guillermo
ciudadanos
Fernández Vara, el ex-presidente del Gobiernode
delos
España,
Felipe
PSOE
de la provincia
de Badajoz mantuvo en MéGonzález, la candidata socialista al Congreso deEllos
Diputados,
ParidaSocialista
su primeren
encuentro
con alcaldes y concejales
tricia Sierra, y el Portavoz del Grupo Municipal
el
Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas. socialistas de la provincia pacense tras las elecciones
del pasado 24 de mayo. Una primera toma de contacto para seguir reconstruyendo desde los valores
Recortes en derechos sociales
socialistas la vida de cada uno de los ciudadanos y
de Extremadura, además de preparar a
Felipe González: instó a todos los presentes enciudadanas
el acto a “sentirse
los cuadros
del Partido de cara a las próximas elecorgullosos por todo lo que el PSOE ha hecho, incluido
los errores,
generales.
y de lo que nos queda por hacer”, estando “a laciones
disposición
de España que necesitamos recuperar para restablecer los derechos y
El PSOE de la provincia de Badajoz reunió a más de
libertades”.
un centenar
de personas, entre alcaldes y concejales
Guillermo Fernández Vara: “estamos en el minuto
25 del segundo
socialistas
de cada
tiempo y este partido lo vamos a ganar”, porque
“estamos
con- uno de los municipios que conforman
la provincia
vencidos de que vamos a ganar, vamos al ataque
porque
somos pacense, tras el nuevo organigrama creado después del resultado electoral
mejores”.
obtenido
el pasado
“Fuisteis vosotros los que en mayo les ganasteis
a la derecha,
al 24 de mayo.
Marisol
Mateos:
"este primer encuentro tras el éxito
PP, a las encuestas
y alalaprovincia
indecencia
vais a ser
vosotros
los
El PSOE de
dey Badajoz
organizó
unaque
del PSOE
el próximo
20 de diciembre
recuperelaelectoral
lacual
ilusión
porque
campaña
a pie de España
calle mediante
explicó
a el obtenido tanto a nivel autonómico como provincial, se debe a la tarea que desde
futuro nolos
está
escrito”. el programa electoral
ciudadanos
Partido
socialista
“Al inicio El
dePSOE
la legislatura
y todos
sus el
cooperadores,
que se está haciendo por “dignificar
ProvincialRajoy
de Badajoz
organizó
una campaña
la vida los
noelectosólo de los ciudadanos y ciudadanas sino
aquí se llaman
Monago,
empezaron
con lossurecortes,
copagos,
a pie de
calle para
dar a conocer
programa
también
política”
tras cuatro años desastrosos
además de
este año generales.
se ha tenido
que
dejarde
delapagar
ralrecalcar
para lasque
elecciones
Los
candidatos
y
en nuestra
región".
a las farmacias
ochos
meses para
a Woody
Allen”,
ha decandidatas
socialistas
por pagar
la circunscripción
de Badasocialistas
cesamos
enpresidente
nuestro empeño
plorado Fernández
Vara.
joz, tanto al
Congreso como al Senado,“Los
recorrieron
Rajoylas
hano
sido
“el peor
para por
la
sociedad
civil,
por
reconstruir
la vida
calles de las principales ciudades de lareconstruir
provincia
y
dieExtremadura, incluso Aznar invirtió
de cada
de los ciudadanos y ciudadanas de
Reforma Laboral,
los recortes
y la corrupción
son
indefendibles
ron a conocer
los compromisos
progresistas
y uno
realismás
aquí”
nuestra
región”.
Sánchez: tas
“Rajoy
es libre porque es prisionero
de los A
papeles
dede las elecciones el dirigente
del no
PSOE.
dos días
Bárcenas”. Y lamentó que éste no dimitiera en el momento
en que
socialista
Rafael Lemus acusa a Podeenvió eseEsta
“Luis,
sé fuerte”.
campaña,
arrancó en Badajoz, la ciudad más
mos poy Cs de jugar a que se repitan denblada de Extremadura y se extendió a todostro
los mude un año tras debilitar al nuevo
nicipios de la provincia pacense.
gobierno
Programa que recoge: la derogación de toda
la Re“Podemos
debería tomar nota de lo
forma Laboral impuesta por el PP para restaurar
losha pasado dos veces a IU en la
que le
derechos laborales perdidos, un nuevo Estatuto
de que desapareció. Nunca va a
región,
los Trabajadores para acabar con la precariedad
ganarlaen Extremadura”
boral, la inversión en conocimiento, investigación
in-una persona, un cargo, quizá no
"Lo ede
novación
para
garantizar
la
igualdad
debien especificado"
estuvo
oportunidades en educación, el derecho a una
renta actual “no tiene nada que ver
El PSOE
para combatir la pobreza a través de un Ingreso
Mí-de hace unos años, somos los
con el
nimo Vital, o la lucha contra la corrupción a través
deque podemos devolver la espeúnicos
la modificación de la Ley de Partidos para garantizar
ranza”
la participación y la total transparencia.
Barrio a barrio, pueblo a pueblo, calle a calle, puerta
a puerta...para explicar nuestro Proyecto de País para
#UnFuturoParaLaMayoría
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secretaría de
política municipal
y grandes ciudades
Juan José Maldonado Briegas
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El trabajo desarrollado por la Secretaría de Política
Municipal y Grandes Ciudades durante el período de
gestión considerado, ha estado marcado fundamentalmente por el devenir de las Elecciones Generales
celebradas en el mes de junio de 2016.
Se ha mantenido contacto permanente con alcaldes
y portavoces de oposición de ciudades y municipios,
con la finalidad evaluar y analizar las necesidades y
oportunidades políticas, así como para solventar
problemáticas diversas.
Las acciones se pueden resumir en las siguientes:

Líneas de acción generales y específicas
En coordinación con la Secretaría de Organización se
ha trabajado en el impulso de las políticas municipales, para que desde las administraciones públicas que
gobernamos se reconozca y valoren las políticas socialistas que pueden implementarse en el territorio
Se han impulsado acciones compartidas con las distintas Secretarías de la C.E.P. que tienen competencias en materias que afectan a dichas acciones de
forma transversal.
Asimismo se ha trabajado en una mejor coordinación
de las actuaciones con los ámbitos nacional, regional
y local del partido, tratando de establecer mejores dinámicas de información y trabajo que repercutan en
las Agrupaciones Locales: mayor y mejor información
en la atención y desarrollo permanente de propuestas,
seguimiento de procesos y distintas acciones de interés de apoyo y refuerzo a grupos municipales.

Convocatorias realizadas por la
Comisión Ejecutiva Regional
Asistencia y participación en reuniones de trabajo,
en las que se han abordado cuestiones políticas de
interés y de actualidad en cada período. El objetivo
perseguido ha sido el diseño de intervenciones y actuaciones coordinadas con el gobierno en temas de
especial trascendencia.

Análisis de la gestión del gobierno y
evolución del programa electoral
Reuniones con los miembros del Gobierno de la
Junta de Extremadura para hacer un análisis del
tiempo de gobierno y la evolución y cumplimiento
de las propuestas electorales.

Campaña Informativa
Recuperando tus derechos
Desarrollo y participación en la campaña iniciada el
28 de abril de 2016 con el objetivo de explicar en los
municipios de toda la provincia de Badajoz la gestión socialista que se ha ido llevando a cabo desde
la Junta de Extremadura, vinculado a la aprobación
del presupuesto para el año 2016.

Campaña Electoral con motivo
de las Elecciones Generales 26J.
Participación como miembro del equipo de coordinación del Comité General y de Estrategia Electoral
Elecciones Generales de Junio de 2016. Planificación,
seguimiento y coordinación de campaña.
Desarrollo de propuestas y participación en actos sectoriales celebrados con miembros de las candidaturas
al Congreso y Senado y diputados regionales.
Participación como orador en actos de campaña en
la provincia de Badajoz.

Actividades específicas
Participación en jornadas, encuentros y reuniones
para abordar materias específicas de interés.

Grupo Socialista de la
Asamblea de Extremadura
Elaboración y remisión de informes generales y específicos, fundamentalmente de educación, sobre
cuestiones de interés.
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"...Vienen malos tiempos para el municipalismo, detrás
de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que
de manera urgente quiere aprobar el PP, creo que no
vendrá la justa reivindicación de aclarar las competencias municipales sino la de preparar el camino para
posibles fusiones entre Ayuntamientos. Ojala me equivoque compañeros y compañeras, pero tenemos que
estar atentos a lo que pueda venir, para luchar contra
ello si estamos en desacuerdo. Esta provincia ha sido
un ejemplo de que los municipios con su autonomía
han sido los verdaderos artíﬁces de ﬁjar población al
territorio y tenemos que pelear por ello.
Por este motivo quiero una Secretaria de Política Municipal fuerte, una secretaría que a su vez se divida en dos,
una dedicada a los municipios de menos de 20.000 habitantes y otra dedicada a las ciudades con un Plan
claro y objetivo, recuperar el mayor número de apoyos
en el año 2015..."

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz
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secretaría para
la igualdad
María Dolores Becerra Martínez
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>>Jornadas con motivo del Día Internacional de la Mujer 2016 en Campillo de Llerena
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• Actualización de las bases de datos de Asociaciones, Federaciones y otros colectivos necesarios
para mantener y garantizar las acciones sobre
Participación Ciudadana en esta materia.
• Elaboración de las bases para el desarrollo de los
Premios Adela Cupido, recogida de propuestas,
tanto individuales como colectivas, junto a las reuniones preparatorias para tal fin.
• Detección, análisis y denuncia de reformas que han
supuesto un paso atrás en políticas de Igualdad.
- Argumentarios.
- Estadísticas.
- Mociones o manifiestos para los Ayuntamientos de la provincia de Badajoz.
• Con motivo del 8 de marzo.
• Día Internacional de la mujer rural.
• Día Internacional contra la Violencia de Género.
• Día Internacional del Orgullo LGTBI.

• Recopilación de material gráfico de los Premios
Adela Cupido.
• Recopilación de material gráfico de los actos llevados a cabo con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género por las Agrupaciones Socialistas y Asociaciones.
• Participación en campañas de sensibilización en
redes sociales.
• Participación a través de los diferentes grupos de
Whashap de las Secretarias de Igualdad Provinciales de toda España, así como el grupo de Whashap
“Agenda de Igualdad”.
• Reuniones periódicas con Asociaciones de Mujeres
de la provincia de Badajoz.
• Asistencia a jornadas, encuentros, charlas en materia de Igualdad.
• Reuniones de coordinación con el IMEX.

>>Acto de celebración del Día Internacional del
Orgullo LGTBI en la Asamblea de Extremadura.

• Asistencia, colaboración y participación en la celebración del día internacional de la mujer. CELEBRACIÓN DEL DIA 8 DE MARZO.

• Asistencia al Acto Institucional del Ayuntamiento
de Llerena, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

• Asistencia a los actos con motivo del Día 8 de
Marzo, organizados desde la Asamblea de Extremadura, Junta de Extremadura, Asociaciones y
Sindicatos.

• Asistencia a la presentación en la Campiña Sur, del
Programa de Recuperación Integral de Víctimas de
Violencia de Género.

• Asistencia y participación en la celebración del Día
Internacional del Orgullo LGTBI.

Comunicado de repulsa
http://psoeprovinciabadajoz.es/index.php/actualidad/item/416-el-psoe-provincial-de-badajozexpresa-su-maxima-repulsa-ante-cualquier-tipo-de-a
cto-vandalico-y-homofobo-hacia-el-colectivo-lgtbi

>>Acto Institucional de la Diputación de Badajoz
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Uno de los pilares fundamentales del Plan de Trabajo
de esta Secretaría es el fomento de la Participación
de militantes y simpatizantes en materia de Igualdad.

• Asistencia al Acto Institucional de la Diputación de
Badajoz, con motivo de la presentación de la Campaña de Sensibilización Contra la Violencia de Género.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Asistencia y participación en la celebración del día
25 de noviembre, contra la Violencia de Género.

psoeprovinciabadajoz.es

Participación en materias de
Igualdad con Agrupaciones Locales y
otros colectivos

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

>>Acto reivindicativo en contra de la homofobia en
Los Santos de Maimona, contra la quema de una bandera
arco iris, símbolo de la tolerancia e igualdad.
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>>Acto Institucional del Ayuntamiento de Llerena

>>Cartel VII Premios Adela Cupido

• Reunión en Ferraz, con expertos/as para la puesta
en marcha del Pacto Nacional contra la VG.
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• Artículo publicado en el Diario.es: http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Pongamosfin_0_583742565.html
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Premios Adela Cupido 2016
El 2 de junio de 2016, en el Teatro Carolina Coronado
de Almendralejo se celebra la VII Edición de los Premios Adela Cupido.
Los premios fueron entregados por Rafael Lemus Rubiales, Guillermo Fernández Vara y Mari Sol Pérez.
Los miembros del Jurado para estos premios fueron:
Vicesecretaria
Mª Ascensión Murillo Murillo.
Secretaria de Igualdad Provincial
Mª Dolores Becerra Martínez.
Dos miembros nombrados por la
Ejecutiva provincial
Manuela Frutos Gama y Antonia Márquez Anguita.
Un miembro nombrado por la Ejecutiva Regional
Mª Ángeles Martín de Prado.

Un miembro nombrado por la Ejecutiva Federal
Mª Sol Pérez Domínguez.
Dos miembros nombrados por la Federación de
Mujeres Progresistas.
Un miembro de la Ejecutiva Provincial de Juventudes de Badajoz.
También asistió nuestra Secretaria de Organización
Provincial: Mari Sol Mateos Nogales.
Las/os galardonadas/os en el año 2016, por unanimidad del jurado, y teniendo en cuenta todas las
propuestas enviadas a esta secretaría desde las
Agrupaciones Locales, asociaciones, militantes y
simpatizantes han sido:

@PsoeBadajozCEP
facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

>>Premios Adela Cupido
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“

Mi más sincero
agradecimiento a
las compañeras y
compañeros que
estuvieron
ayudándome
en todo momento

i n f o r m e

d e

2º A la trayectoria de trabajo en materia
de Igualdad.
Matilde Fernández Sanz.
Francisca Sauquillo Pérez del Arco.
Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós.

g e s t i ó n

1º Premio Individual por su trayectoria en Igualdad:
Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

“

>>Cartel VII Premios Adela Cupido
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>>Premios Adela Cupido
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>>Premios Adela Cupido
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>>Premios Adela Cupido
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secretaría de
educación y cultura
Francisco Farrona Navas

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:11 Página 152

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:11 Página 153

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

153

"La respuesta que desde
el PSOE ofrecemos para
acabar con esta situación
no puede ser más clara:
hemos construido un
sistema educativo que
tenemos la obligación de
preservar y mejorar para
las generaciones posteriores,
por eso, en la próxima
legislatura vamos a reforzar
y ampliar el derecho a la
educación a lo largo
de la vida".
En este periodo, casi de consolidación de la recuperación de los derechos perdidos de los extremeños,
la Secretaría de Educación y Cultura ha seguido colaborando con las acciones más signiﬁcativas que
desde la CER Psoe de Extremadura se han puesto en
marcha en materia educativa y cultural.
Claramente, la Secretaría de Educación y Cultura ha
seguido colaborando en la elaboración y seguimiento de la política educativa del Partido en todos
sus niveles, así como de las relaciones y representación con los distintos sectores que desarrollan su actividad en estos ámbitos, además de mantener
reuniones con particulares, colectivos, asociaciones
e instituciones.
2016 también ha sido año electoral, por lo que hemos
desarrollado acciones prioritarias con los responsables de educación y cultura en las Agrupaciones Socialistas, con nuestros responsables políticos
institucionales y orgánicos, además de recoger las

opiniones y necesidades en educación y cultura de
nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Nuevas campañas de información abrieron la puerta
al diálogo y la reivindicación de cambios horizontales
y verticales en la educación de los extremeños.

Nuestra prioridad, una vez más,
colaborar para conseguir:
• Una educación pública de calidad de todas y para
todos. Defender nuestro modelo socialista de educación pública y cooperativa, compartido y consensuado con toda la comunidad educativa.
• Una educación para el futuro. Liderar el modelo de
educación más justo socialmente que necesitan las
generaciones venideras y reivindicar la procedencia de ese modelo de la tradición socialista más genuina.

"El conocimiento y la buena
formación son la base del
bienestar equilibrado de la
sociedad y su auténtica
perspectiva de futuro. La
educación, la cultura, la
ciencia y la investigación
son la única garantía de un
desarrollo sostenible y
justo...".
Dicho lo anterior, las líneas prioritarias han sido
poner en valor y dar difusión a todas las políticas

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n
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• Mejora en las dotaciones de becas para comedor
escolar.
• Mejoras para las ayudas a la adquisición de libros
y material escolar.
• Difusión a las Notas de Prensa que desde la CER se
nos enviaban.

• Presencia en todos los medios de comunicación
con artículos referidos a los recortes y el peligro
que suponen para la escuela pública en general y
la rural en particular.

• Ofrecido ruedas de prensa para anunciar las campañas y acciones sobre educación. Concretamente
derogación LOMCE.

• Difusión de los logros conseguidos en este tiempo
por el Gobierno de Guillermo Fernández: recuperación del transporte escolar gratuito, recuperación
de las becas de comedor, ayudas para libros y aumento de las dotaciones a los Centros, entre otros.

• Hemos apoyado y participado en todas las convocatorias de huelga en contra de la LOMCE.

• Seguimiento de las acciones de las diferentes Administraciones Públicas en sus políticas educativas.

@PsoeBadajozCEP

• Hemos realizado trabajos conjuntamente con las JJSS
de las distintas localidades para información sobre
nuestras acciones en favor del transporte escolar gratuito en las postobligatorias, las aulas matinales, las
becas de comedor, las becas universitarias,...
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• Mejora de las ayudas y condiciones del transporte
escolar.

• Hemos asistido a todas las concentraciones y
asambleas convocadas en defensa de la Escuela
Pública.

psoeprovinciabadajoz.es

puestas en marcha desde el Gobierno Socialista en
la Comunidad Autónoma de forma coordinada con
la Secretaría de Educación de la CER Psoe de Extremadura tales como:

2 0 1 6
g e s t i ó n

• Asesoramiento e información a las Agrupaciones
Locales.

• Participación en varios actos informativos sobre
Educación con distintos colectivos.

i n f o r m e

• Promover la relación de los colectivos y asociaciones con el Partido Socialista.

d e
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• Reunión con miembros de la FREAPA.

• Campaña reivindicativa en redes sociales en colaboración con JSE.
Todas acciones han tenido una atención preferente
en la Campaña que se diseñó desde la CEP Psoe: "Recuperando tus derechos".
Igualmente, peleamos por la derogación de la
LOMCE, desde el trabajo compartido con la Coordinadora Provincial de la Sectorial de Educación, con
la Secretaría de Educación de la Ejecutiva Regional,
con Sindicatos de profesores y estudiantes, Asociaciones de Padres/madres de alumnos y todos los que
conforman la denominada Plataforma en Defensa
de la Escuela Pública.
La posibilidad de acceso al derecho a la educación
mediante un sistema público y el desarrollo cultural
son la base de una sociedad equitativa, con igualdad
de oportunidades y con posibilidades para lograr
una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra parte imprescindibles.
Una línea prioritaria de trabajo ha sido lograr la
participación e implicación de militantes y simpatizantes con la coordinación de actuaciones con los
responsables de educación y cultura en las Agrupaciones Socialistas, además de potenciar el trabajo de
los grupos de la Sectorial de Educación.

Los retos de este periodo programático y que cierran
este ciclo orgánico, repetidos en numerosas ocasiones son los que citamos a continuación:
• Ayudar en la coordinación con el trabajo de la Secretaría con el Grupo Socialista de la Asamblea de
Extremadura, a partir de nuestro programa electoral educativo, dando cobertura y aportando proposiciones e intervenciones educativas.
• Ayudar en la coordinación del trabajo con la Comisión Ejecutiva Regional y, fundamentalmente.
• Posibilitar la coordinación de los posicionamientos
educativos y de políticas públicas con otras Secretarías aﬁnes y conseguir su difusión en estrecha
relación con Comunicación.

• Posibilitar el debate para la ampliación y refuerzo
del derecho a la educación recuperando su sentido
constitucional y su carácter de derecho humano
universal de modo que signiﬁque no solo igualdad
de oportunidades en el acceso, sino ante todo, el
derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos
y todas.

g e s t i ó n
d e

Esta Secretaría ha defendido que la educación no es
un gasto sino una inversión tanto para el presente
de nuestros hĳos como para el futuro de nuestros
ciudadanos.
Sin duda, hacer llegar a nuestros responsables políticos institucionales y orgánicos las opiniones y necesidades en educación y cultura de nuestros
conciudadanos y conciudadanas, señalará el camino futuro. Revisar y revisarnos esencial para consolidar nuestro trabajo.

i n f o r m e

• Coordinar y recabar la información necesaria de
toda la Organización y de las instituciones para la
elaboración de las propuestas programáticas
sobre Educación del PSOE y trasladarlas a la CER
Psoe de Extremadura.
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• Posibilitar la coordinación del trabajo con las Secretarías de Educación de las distintas Agrupaciones Locales, fomentando su participación y
haciendo extensiva a su dimensión la labor educativa del partido, consiguiendo un feed-back constante con las bases y con el tejido social a la hora
de establecer nuestros posicionamientos.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Posibilitar la coordinación del trabajo con las Juventudes Socialistas y buscar un acercamiento a
través de ellas a los distintos movimientos estudiantiles, de enseñanzas medias y universitarios.

• Posibilitar el impulso en un nuevo modelo eﬁcaz y
garante de Escuela inclusiva, comprometida con
los valores constitucionales y democráticos, con la
igualdad entre mujeres y hombres, la interculturalidad, la coeducación, la atención a la diversidad,
el bilingüismo, los estilos de vida saludables y que
promueva la participación activa de toda la comunidad educativa.

psoeprovinciabadajoz.es

• Posibilitar la coordinación del trabajo con la Secretaría Federal de Educación, interactuando con los
distintos territorios y buscando sinergias para la
construcción de un discurso educativo común.
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secretaría de
pueblos en la oposición
y ELM
Santiago Díaz Nieto
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Si por algo se ha caracterizado este periodo progra-

periencia nos demuestra que todo trabajo diario y

mático es por la cantidad de procesos electorales y

compartido con los portavoces en la oposición, dio

la importante movilización de nuestros cuadros del

como resultado en las Elecciones Municipales de

partido. Hecho muy relevante para los municipios

2015 un gran respaldo social.

donde estamos en la oposición puesto que con ello
la presencia del partido ha sido más visible en unos

Todos sabemos bien que el centro de las políticas

momentos tan complicados, social y políticamente.

municipales son las personas. Mejorar la sociedad,
mejorar su vida, ser referentes y referenciados para

Nuestros Alcaldes, Portavoces en la Oposición, Se-

atender a una ciudadanía hambrienta de solución

cretarios Generales de la mano de sus Comités Lo-

a sus problemas y hartos de situaciones itinerantes,

cales de campaña, etc., han estado como nunca en

formaba parte de nuestro quehacer diario. Que la

el corazón de los ciudadanos impulsando el discurso

única prioridad deben ser nuestros vecinos y sus

municipal de nuestro proyecto, especialmente en los

problemas, además de estar al lado de los compañe-

municipios donde no gobernamos.

ros y ser eﬁcientes en la gestión de sus demandas,
es fundamental.

Esta realidad, pone de maniﬁesto que en la historia

psoeprovinciabadajoz.es
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reciente de las administraciones públicas, desde los

El empleo, los desahucios, los comedores escolares,

Ayuntamientos, administración más cercana a los

las ayudas para la adquisición de libros de texto, la

ciudadanos, los socialistas hemos jugado un papel

calidad de vida de los mayores, la dignidad de las

fundamental en el asentamiento de nuestra Demo-

personas dependientes, han sido nuestros mayores

cracia, tanto en el gobierno como en la oposición.

retos.

En ese sentido, la experiencia de la Comisión Ejecu-

Todos tenemos una función cuando asumimos res-

tiva Provincial de Badajoz ha pasado por desarrollar

ponsabilidades en el ámbito de la política, pero aten-

un municipalismo próximo a la gente, transparente,

der a los compañeros y compañeras en la oposición

participativo, seguro y ejemplarizante, generando

es la tarea más gratiﬁcante que podamos realizar.

políticas para el empleo y contribuyendo a relanzar
la economía de todos y cada uno de los municipios.

Por eso, a pesar de la intensidad del calendario electoral, que han sido más que frecuentes en estos

Hecha esta reﬂexión, abundamos para destacar que

años, debemos signiﬁcar la tutela y acompaña-

después de casi cinco años ya, sigue siendo una ne-

miento siempre necesario para reforzar a nuestros

cesidad seguir ampliando nuestro trabajo con ellos.

cuadros del partido en el territorio. Bajo nuestro

Se hace necesario tener un tratamiento más diferen-

punto de vista, insuﬁciente. Hay que ampliar respon-

ciado de lo que es el trabajo de política municipal,

sabilidades y acciones en el futuro más inmediato.

sino que hay que profundizar en estrategias individuales y locales de cada uno de los pueblos de la

La Secretaría de Pueblos en la Oposición y Entidades

oposición en el conjunto de nuestra provincia. La ex-

Locales Menores de la mano de la Secretaría de Po-

cales Menores quienes en este tiempo han recla-

esta reforma", que vulnera la autonomía local cons-

mado un frente común en defensa de su autonomía.

titucionalmente garantizada ha sido de capital importancia de la defensa de los pueblos como motor

Los socialistas no solo hemos reclamamos su no des-

de futuro.

aparición en base a la 'Ley Montoro', sino que se ha
singularizado el trabajo contra la Ley de Racionali-

Concluimos, detallando que nuestro día a día, y como

zación y Sostenibilidad de la Administración Local,

norma de trabajo para cada acción, establecimos un

respecto a la consideración como causa de disolu-

calendario de trabajo para ayudar en las tareas de

ción de las Entidades Locales Menores. Esta y otras

oposición a todos nuestros compañeros, así como en

cuestiones marcaron la prioridad de acción desde

el establecimiento de estrategias locales viables.

la Secretaria de Política Municipal y Pueblos en la
Oposición y Entidades Locales Menores de las ha ha-

Concluimos, subrayando que dentro de este área, ha

bido múltiples iniciativas con representantes de las

trabajado de forma activa, como miembro de la FEL-

asociaciones que representan a estas entidades lo-

MEX, Sergio Diestro Menacho. Su trabajo, en defensa

cales menores. Ponerlas en el mapa, ha sido el

constante de las Entidades Locales Menores, ha sido

mayor acto reivindicativo como ejemplo de demo-

el mejor altavoz que los socialistas pacenses haya-

cracia participativa, cercana al ciudadano que vive

mos podido tener en todo este proceso. (Anexo Enti-

en las zonas rurales, donde el acceso a los servicios

dades Locales Menores).

públicos es claramente discriminatorio con respecto
a los habitantes de las áreas urbanas.

Y sí, nuestro reto pasa por volver a legitimar la política en y desde los Ayuntamientos porque seguro

El hecho de que los Ayuntamientos recurrieran ante

que volverán a surgir diferentes modos de hacer y

el Tribunal Constitucional la reforma local por “in-

de participar que recuperarán la conﬁanza y el en-

vasión de competencias” avalada más de 3.000 mu-

tusiasmo de los ciudadanos.

g e s t i ó n

por los alcaldes socialistas, desde el principio, contra

d e

acento también en el apoyo a nuestras Entidades Lo-

i n f o r m e

17 millones de habitantes, largo proceso liderado
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parten la misma hoja de ruta. Ambas, han puesto el
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nicipios españoles con una población superior a los
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lítica Municipal emanan de la misma fuente, com-
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Anexo al Informe de la Secretaría
de Entidades Locales Menores

Igualmente, el papel coordinador ha trascendido de
la provincia al interesarnos por el conﬂicto entre las
ELM de San Gil y Pradochano con Plasencia.

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Entidades
Locales Menores de Extremadura (FELMEX), de la

Por otra parte, el grupo socialista de la FELMEX con-

que formo parte como Tesorero y Secretario acci-

migo a la cabeza ha asistido a los actos públicos e

dental, presidida por el compañero Antonio Asensio

institucionales a los que hemos sido convocados por

Coronado, ex alcalde de Gargáligas, se mantiene en

las agrupaciones o por las instituciones, así como a

funciones desde la Asamblea General celebrada el

los homenajes llevados a cabo con motivo de los 50º

29 de noviembre de 2015 en Puebla de Alcollarín que

aniversarios de la llegada de los primeros colonos a

resultó fallida por el enfrentamiento en el reparto de

Hernán Cortés, Vivares y Torrefresneda.

los cargos en la Comisión entre los dos principales
partidos políticos, especialmente por la obcecación

La principal vía de comunicación y debate entre los

del PP en ostentar en solitario la vicepresidencia y

miembros del grupo socialista de la FELMEX se ha

estar sobre-representado si consideramos objetiva-

llevado a cabo mediante el grupo de whatsapp o en

mente su proporcionalidad o peso en los gobiernos

reuniones informales o encuentros esporádicos pro-

locales y el apoyo popular recibido en el conjunto de

ducidos por otros motivos, ya que la única reunión

las ELM; además de por la crispación del momento

formal del grupo socialista de ELM se celebró el 26

ante la moción de censura presentada por el PP pre-

de agosto en Ruecas, previa a la Asamblea General

cisamente en Puebla de Alcollarín contra la alcal-

Extraordinaria de la FELMEX para debatir sobre el

desa del PSOE y que una semana después salió

Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural y la Estra-

adelante con el apoyo de un concejal independiente.

tegia de Especialización Inteligente en torno al cambio climático y la Economía Verde y Economía

Como miembro de la Comisión Ejecutiva y del grupo

Circular en Extremadura presentada por los técni-

socialista de la FEMPEX y la FELMEX, cuyo núcleo

cos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Po-

principal está formado por compañeros de la pro-

líticas Agrarias y Territorio de la Junta de

vincia de Badajoz, especialmente de la comarca de

Extremadura, a instancias de la Dirección General

las Vegas Altas del Guadiana, he tratado de ejercer

de Desarrollo Rural. En dicha reunión, según conver-

un papel intermediador y apaciguador entre los

saciones mantenidas previamente y según indica-

compañeros de Torrefresneda y Guareña como mu-

ciones de órganos superiores del Partido, el grupo

nicipio matriz con motivo del pleito sobre la zona de

socialista de la FELMEX instó a los miembros presen-

inﬂuencia y las propiedades que Torrefresneda re-

tes de la Comisión Ejecutiva de la Federación, cum-

clama judicialmente. Además, de mediar entre los

pliendo con lo establecido en los estatutos por los

compañeros de las ELM de Don Benito y el Ayunta-

que se rige y tras el oportuno debate previo, acordó

miento matriz con el ﬁn de modiﬁcar el convenio im-

por unanimidad, atendiendo a los criterios de ido-

puesto por el anterior alcalde del PP antes de llegar

neidad, mérito y capacidad, representación territo-

a la ruptura unilateral y enfrentamientos mayores.

rial y equilibrada de géneros designar al presidente

Valdesalor (Cáceres) Susana Bermejo Pavón suplente del mismo, siendo así la primera vez que

En línea con el balance realizado el pasado año ante

existe representación de las ELM en dicho Consejo.

la próxima actividad congresual y de revisión ideológica y de funcionamiento interno del Partido, cabe se-

Por otra parte, he actuado como portavoz de las

ñalar que aún queda mucho camino por recorrer en

ELM ante el asunto de las ayudas conocidas como

el reconocimiento efectivo de las Entidades Locales

“mínimos vitales”, al quedar las entidades locales

Menores en el ámbito interno e institucional, aun con-

menores fuera de dicha convocatoria por segundo

siderando positivos los pasos dados en este sentido en

año consecutivo, sin que hasta el momento haya

los últimos años, al menos en el ámbito provincial.

g e s t i ó n

podíamos acogernos a tales subvenciones.

d e

arrollo Rural y a la compañera alcaldesa de

i n f o r m e

según el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales no
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tante de la FELMEX en el Consejo Extremeño de Des-
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trascendido o facilitado el informe jurídico por el que
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en funciones, Antonio Asensio Coronado represen-
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secretaría de
formación
Juan Francisco Ceballos Fabián
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"...
La formación es un elemento clave para los compañeros
y compañeras que están en la oposición. En primer lugar,
para que obtengan herramientas con las que poder
hacer una mejor oposición. Y, en segundo lugar, porque
a través de la formación se comparten modelos y experiencias de hacer oposición y gestión que pueden ser exportables a cada municipio..."

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz

El XI Congreso Provincial de Badajoz supuso un
punto de inflexión respecto de la formación basada
en la coparticipación, donde los y las militantes sean
protagonistas activos debatiendo, proponiendo y reflexionando con actitud crítica con el fin de fortalecer la formación y potencialidades de cada militante
a la vez que enriquecemos la organización desde el
punto de vista democrático e ideológico.
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La principal misión de nuestro Plan Formativo ha
sido la siguiente:
• Mejora de la formación personal de nuestros militantes.
• Mejora en el desempeño de las distintas funciones
y cometidos de nuestros puestos orgánicos y públicos para lograr así mejorar los procesos y estrategias del Partido.
• Provocar cambios en las conductas, comportamientos y actitudes.
• Inculcar valores acordes con la cultura e ideología
del Partido.
La formación de los militantes, simpatizantes y cuadros del partido de la provincia de Badajoz no ha
sido una acción nobel, ni mucho menos nueva en la
gestión orgánica del partido, aunque desde el primer
momento se han tenido en cuenta las necesidades
planteadas por parte de los responsables orgánicos
de la provincia de Badajoz.
Conviene resaltar, que al principio del periodo, se realizó una valoración inicial de la que se han nutrido la
mayor parte de las acciones formativas realizadas en
todo este tiempo. Además, se han desarrollado otras
que han ido surgiendo teniendo en cuenta que hay un
renovación importante en el ámbito municipal. Sus

exigencias han sido una prioridad. Pese a todo, queda
mucho por hacer. La necesidad de recursos económicos y los tiempos electorales, han retrasado nuestro
propósito. Serán retos del futuro inmediato.
Desde ese análisis, este informe describe el trabajo
realizado en este 2016, pero a la vez y próximo a concluir el periodo de gestión de la Comisión Ejecutiva
Provincial tras las celebración del XI Congreso Provincial, también hace balance de la gestión y recorrido de este área.
2016, claramente no ha sido un periodo extraordinario respecto de la formación. Un año electoral
como este nos ha obligado a reprogramar las acciones previstas en las cabeceras de las comarcas e incluso suspender algunas, de tal modo que no vamos
a describir acciones desarrolladas como ha sido habitual en otros informes puesto que no se han desarrollando. Un hecho objetivo que no va a paralizar
nuestro compromiso con la formación y la innovación, pues sigue siendo prioritario.
La necesidad de un buen programa formativo lleva
pareja llevar a cabo una adecuada gestión de los recursos humanos, tanto militantes, cargos orgánicos
y cargos públicos que posea, para poder cumplir con
su estrategia de partido y sus objetivos de crecimiento y desarrollo de proyecto, primero desde el
punto de vista interno de la organización, y después,
para extrapolarlo a la sociedad.
Todo proyecto formativo lleva un aprendizaje. Desde
la gestión que hemos realizado desde esta secretaría,
ha cobrado especial relevancia la formación de los
militantes de la provincia de Badajoz. Los militantes
son claves y permiten al Partido evolucionar y adaptarse tanto a los continuos cambios y presión a la que
es sometido por parte de una sociedad en continua
evolución, como a los cambios en los procesos inter-

• La necesidad ineludible de formación para la formación de nuevos militantes de nuestra organización.
• Una formación sistemática y estructurada para el
ámbito municipal, alcaldes y concejales, fundamentada en las tareas de gobierno de la Administración Local, atendiendo a las responsabilidades
y competencias propias. Especial tratamiento ha
tenido y tiene la asistencia de los portavoces en la
oposición, que más allá de acciones para la adquisición de conocimientos específicos, nuestro reto
ha sido su tratamiento individualizado en la formación y fijación de criterios que guíen la acción
y/o posicionamiento político.
• Una formación centrada en nuestras Casas del
Pueblo. La dinamización de las Agrupaciones Locales por medio de la acción formativa ofreciendo
nuestro ideario reclamado por nuestros militantes
para impulsar la acción de gobierno u otras acciones enriqueciendo la vida de las Casas del Pueblo.

g e s t i ó n
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En un futuro inmediato, hay que poner el acento en
la formación del militante y convertirse en una prioridad en los objetivos a medio y largo plazo y en uno
de los ejes principales en los que debe vertebrar el
futuro proyecto socialista en nuestra provincia.
Desde este convencimiento de que es en la Comisión
Ejecutiva Provincial donde debe recaer la responsabilidad de asegurar que nuestras afiliadas y afiliados
cuenten con la mejor preparación posible en principios y valores de los ideales socialistas, al igual que
su correcta formación en las capacidades y habilidades necesarias para la actividad política, es de
donde nació este proyecto formativo.
Nuestros principales objetivos desde esta Secretaría
se han centrado en la apuesta por las actividades
formativas en el ámbito interno de la Federación
Provincial del PSOE, con el propósito de atender, una
vez más, las necesidades de formación vinculadas a
nuestra realidad orgánica impulsando nuestros valores ideológicos.
A. Necesidades de formación: la detección y análisis
de necesidades es el primer paso en la planificación de la formación en el Partido y persigue detectar y analizar las necesidades formativas
determinadas por los objetivos estratégicos. Además, en esta etapa se priorizan las acciones marcando un cronograma de actuación.

i n f o r m e

• Formación para la gestión político - institucional.
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Todo lo anterior, ha tenido como líneas de trabajo
dentro de nuestra planificación:

• Conocimiento y origen de la evolución del partido.
Evolución del pensamiento socialista y marco histórico.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Ha sido un reto imprescindible integrar una adecuada
política de formación en la propia cultura del Partido
y de esta manera lograr conciliar las necesidades de
formación y capacitación con la estrategia y objetivos
de la organización. Este proyecto, pues, nació de la
firme creencia de la necesidad de conformar un proyecto formativo organizado desde la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español
de Badajoz, siendo conscientes de que una correcta y
continua formación del militante debe ser uno de los
principales ejes en torno a los que debe constituirse el
proyecto socialista en nuestra provincia.

Algunos de los temas emanados desde la dirección provincial del partido o fruto de las aportaciones de nuestros compañeros han coexistido en todo este tiempo
para instrumentalizar nuestro Plan de Formación:

psoeprovinciabadajoz.es

nos, por ejemplo por inCorporación de nuevas tecnologías a nuestra forma habitual de funcionamiento:
asambleas o reuniones de ejecutivas.
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B. Diseño del Plan de Formación: una vez identificadas
las áreas de actuación, se definen acciones concretas
cuyo diseño variará según los objetivos de formación
específicos, el colectivo al que se dirige, el tiempo disponible, la cultura de partido y, muy especialmente,
los recursos con los que se cuente (económicos, instalaciones…). Habitualmente, los planes de formación incluyen acciones de carácter general que
permiten adquirir herramientas (conocimientos, habilidades y/o actitudes) ligadas a la cultura de partido y por tanto muy útiles para el desarrollo general
de la misma, y acciones específicas vinculadas de
forma concreta con cada puesto desempeñado dentro de la estructura orgánica. En ambos casos, la selección de las acciones, de las técnicas docentes, de
los formadores, materiales…, estará claramente ligada a los objetivos estratégicos marcados.
C. Evaluación y seguimiento: una vez llevadas a cabo
las acciones es importante recoger información
que permita estimar si se han alcanzado los objetivos previstos y si el diseño de la misma ha sido
el correcto. Esta recogida de información nos ayudará a tomar decisiones sobre las acciones a
plantear en el siguiente Plan de Formación.
Igualmente, de entre los objetivos que nos marcábamos podemos determinar los siguientes:
• Mejora del conocimiento de la organización por
parte de los y las militantes.
• Dotar a los y las militantes de una oferta formativa
que los ayude en la consecución de objetivos del
día a día.
• Fomentar el debate interno de la organización.
• Potenciar el intercambio de ideas y experiencias
entre Agrupaciones Locales, entes comarcales y
provincial, incidiendo en la interrelación de éstas.

• Mejorar las capacidades de los cargos orgánicos y
públicos a través del conocimiento de técnicas de
planificación, dirección, motivación y movilización
de la organización.
• Contribuir a la modernización y gestión de la organización facilitando a los cargos orgánicos y públicos los conocimientos y las herramientas para
adaptar nuestras estructuras a las nuevas necesidades organizativas.
• Suministrar y socializar el conocimiento y las innovaciones en el ámbito de la acción electoral a
todas las personas implicadas en el diseño y gestión de las campañas electorales del Partido.
• Recoger, coordinar y distribuir las experiencias de
éxito en temas de formación.
• Diversificar la oferta formativa del Partido a nivel
provincial.
• Elaborar un calendario provincial de formación
acorde con las necesidades que los y las militantes
del Partido nos demanden, así como las necesidades de nuestros representantes orgánicos y públicos precisen.
• Promover jornadas de formación orientadas al debate, la reflexión y la generación de ideas incluyendo en las temáticas generalistas de los foros y
cursos de formación, debates sobre temas pendientes en la organización.
• Fomentar la participación de miembros del Partido
en acciones formativas, realizando una jornada de
hermanamiento o intercambio con compañeros de
otras organizaciones provinciales socialistas, españolas o europeas.

1. La labor de gestión del conocimiento con tres metas
globales tiene que seguir siendo nuestra guía:
• Generar el desarrollo y optimización de la organización de nuestro partido a nivel provincial.
• Favorecer un adecuado clima de trabajo
• Potenciar las posibilidades personales, profesionales y promocionales de las y los militantes que
conforman el equipo humano de la organización.

Por tanto, la formación no es un proceso aislado, sino
que el Plan de Formación está integrado en la planificación estratégica que debe supervisar en todo momento la organización del Partido para apoyar y
ayudar a lograr los objetivos marcados, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ese es nuestro reto.

g e s t i ó n
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3. La labor de gestión de este Plan de Formación abre
una puerta a la formación como instrumento de
cambio y mejora y orienta la política interna del
Partido, proyectando además la visión externa
hacia la sociedad.

i n f o r m e

Podemos aportar nuestras conclusiones que sin
duda redundarán en positivo en la formación de
nuestros cuadros en el conjunto de la provincia de
Badajoz.
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• Extrapolar datos para el futuro diseño de campañas.
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• Extrapolar datos para la mejora formativa.

2. La labor de gestión en todos los niveles del Partido
a nivel provincial, tanto de la Ejecutiva Provincial,
como de los cargos orgánicos e institucionales o
públicos ha sido promovido desde la Secretaría de
Formación de la Ejecutiva Provincial de Badajoz y
se ha de convertido en una tarea bastante habitual dentro del Partido.

psoeprovinciabadajoz.es

• Extrapolar datos y conclusiones de las jornadas de
formación.
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secretaría de
mancomunidades
y desarrollo rural
José Ángel Benítez Nogales
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En este periodo del mandato que ya termina, la actividad de esta Secretaría de Mancomunidades y Medio
Ambiente ha atendido permanentemente las cuestiones orgánicas e institucionales que se han requerido
para lograr un buen funcionamiento de los Grupos
de Acción Local y en las Mancomunidades. Prueba de
ello, ha sido la visita de las comarcas actuando en
aquellos temas de interés demandados.

i n f o r m e
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La Secretaría de Mancomunidades y Desarrollo
Rural de la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz
se han venido desarrollando actividades a lo largo
de este 2016, incidiendo en las ya iniciadas en los periodos anteriores.
Hablar del trabajo de esta secretaría signiﬁca poner
en valor:

175

Mancomunidad
• Visitas a las mancomunidades de la Provincia de
Badajoz.
• Reuniones con Presidentes de las Mancomunidades y compañeros de la oposición para analizar la
situación ﬁnanciera, deudas pendientes y situación de cada uno de los convenios de la Junta de
Extremadura.

Asamblea
• Constitución de grupo de política municipal de la
ejecutiva provincial.
• Reuniones con los diputados regionales para establecer la estrategia a seguir en la Asamblea, presentación de propuestas de impulso y preguntas.

psoeprovinciabadajoz.es
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Desarrollo Rural
• Mantener reuniones con los Grupos de Acción
Local para establecer los procedimientos a seguir
en los convenios.
• Establecimiento de plazos.
• Acompañamiento en las presentaciones comarcales de las Estrategias de Desarrollo.
• Fĳar reuniones para establecer el sistema de subvenciones de la Diputación

• Todas las actuaciones se han coordinado con las diferentes secretarias de Agricultura y Desarrollo
Rural y Mancomunidades de la Ejecutiva Regional.
Finalmente, otros de los cometidos de la Secretaría
de Mancomunidades y Desarrollo Rural de la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz ha sido participar, aportar y defender los planteamientos de
nuestra organización tanto en la deﬁnición de los
entes locales intermedios como las Mancomunidades y las Diputaciones, junto a la coordinación ineludible con el área de la CER Psoe de Extremadura.
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secretaría de
juventud
Sergio Diestro Menacho
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"Y en esa tarea, nuestros jóvenes son esenciales. En las últimas
elecciones los jóvenes votaron mayoritariamente PP, fundamentalmente porque no ven perspectivas de futuro. Necesitamos el apoyo de las Juventudes Socialistas para cambiar esta
tendencia y volver a convencerles de que nuestro proyecto le
ofrece una salida mejor. Es necesario que nos movamos en el
ambiente juvenil, que abramos el debate con ellos, que les expliquemos que la política será lo que ellos quieran que sean,
porque ellos, nuestros jóvenes, serán los gobernantes del mañana. Con la Universidad y las medidas que quiere implantar
el PP se nos abre una oportunidad para explicarles a nuestros
jóvenes que con la Educación no se juega, porque la educación
es el motor que garantiza una sociedad más justa, más igualitaria y más participativa provocando ciudadanos libres, críticos y preparados para asumir responsabilidades. Y esa es la
genética de este partido, compañeros y compañeras, garantizar la igualdad de oportunidades de todos y de todas independientemente del origen que tengan."

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz
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Un año más, que no un informe más, como responsable del Área de Juventud de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE de Badajoz rubricamos en este
informe el trabajo no sólo de este año, sino el balance de este periodo.
Cabe destacar que nuestro proyecto se ha caracterizado por hacer protagonistas a los jóvenes de los
cambios y de las políticas que les afectan y benefician. Ahora, además de consolidar ese protagonismo, queremos garantizar que los jóvenes tengan
futuro.
La juventud es una prioridad. El desarrollo y la aplicación de nuestras propuestas electorales están relacionadas con el diálogo y la participación activa
de los jóvenes en el diseño de nuestras políticas.
Bajo esa premisa, queremos seguir situando en el primer nivel las políticas de juventud, y esto comporta
una voluntad firme por parte del Partido Socialista
de solucionar, con acciones concretas, los problemas
que tienen hoy los jóvenes. En ello estamos...

JJss Socialistas. Su balance
Juventudes: la generación del presente y
del futuro...
El pasado Sábado 22 de Octubre tuvo lugar el XV
Congreso Provincial de Badajoz de Juventudes Socialistas. A este Congreso llegamos en una situación
interna y externa totalmente distinta a la del año
2012.
Cuando hace 4 años asumimos la tarea de liderar
esta organización, los gobiernos socialistas habían
perdido un número importante de los Ayuntamientos de nuestra provincia, el Partido Popular gobernaba la Junta de Extremadura y Mariano Rajoy
sometía a las y los españoles a los recortes en políti-

cas sociales más duros que se recuerdan en la historia de España aplicando de manera absolutista su
mayoría absoluta. Si bien, ésta situación se ha revertido gracias a los resultados electorales obtenidos en
la últimas elecciones autonómicas y municipales
donde el Partido Socialista recuperó la confianza de
las y los ciudadanos de la provincia de Badajoz y de
las y los extremeños en general, a nivel estatal seguimos viendo como el socialismo ha perdido la confianza de la población en todos sus segmentos y muy
especialmente en el de los jóvenes.

Nuestras líneas de trabajo hacia el exterior se ha centrado, principalmente, en la revitalización de la presencia de las Juventudes en la “calle”, en todos los
ámbitos juveniles, en el de la educación: en la universidad y en los institutos, y al lado de quienes comparten nuestro concepto de sociedad o al frente de las
acciones que se deban llevar a cabo para su defensa.
En estos 4 años hemos intentado explicar que las Juventudes Socialistas son un instrumento de transfor-

g e s t i ó n

Desde que esta Comisión Ejecutiva Provincial salió
elegida las Agrupaciones Locales constituyen el pilar
básico de nuestra Organización y el reconocimiento
de ese papel debe encontrar reflejo real en las relaciones de las mismas con los órganos de dirección
provincial de Juventudes Socialistas. El fortalecimiento de la fluidez de las relaciones inter Agrupaciones y entre éstas y la dirección provincial ha
constituido una de las tareas en la que todos nos
hemos esforzado o al menos todos aquellos que
hemos creído que las organizaciones fuertes son
aquellas que presentan una cohesión ideológica y
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También se ha mantenido y aumentado el contacto
con todos los ámbitos y colectivos sociales, más allá
de la militancia y simpatizantes, se presenta hoy
como objetivo mínimo irrenunciable de una organización que pretenda su retroalimentación social
permanente y desarrollar un proceso de cambio y
progreso social.
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mación y progreso social, que podemos constituir la
correa de transmisión entre asociaciones, colectivos
y, en general, todos los jóvenes, y sus aspiraciones de
desarrollar una sociedad más justa y solidaria cuyas
bases se asienten firmemente en la igualdad de
oportunidades para todos y todas, en el acceso a una
educación de calidad garantizada por los poderes
públicos.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

En estos cuatro años hemos desarrollado nuestro
proyecto de manera realista, estable, que se extienda
plenamente más allá de la duración de cualquier
mandato con el fin de implantar un modelo de trabajo que sirva como base a nuestra organización de
cara al futuro con el firme compromiso de sumar
todas las aportaciones de Agrupaciones y militantes
porque todas ellas son imprescindibles siempre y
más en los momentos de incertidumbre social que
estamos viviendo.

>> Jornadas Esparragosa de Lares.

psoeprovinciabadajoz.es

Internamente, Juventudes Socialistas de la Provincia
de Badajoz llegó a este Congreso después de cuatro
años en los que la ejecutiva saliente ha podido desarrollar su proyecto del que todas y todos los militantes han formado parte. Se ha conseguido que las
Juventudes Socialistas de la Provincia de Badajoz
estén unidas con una Comisión Ejecutiva Provincial
estable que ha sabido dar cobertura a las Agrupaciones Locales, trabajando con y para éstas, ya que
como dijimos hace cuatro años cuando iniciamos
esta apasionante tarea es donde realmente se hace
la POLÍTICA, donde están y deben estar esas y esos
jóvenes a los que seguimos sin ser capaces de llegar
y para los que hemos dejado de ser un referente en
el momento en el que más nos necesitan, en el momento en el que ven como se derriba todo el Estado
de Bienestar que tanto costó construir a nuestros
padres y abuelos.
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social de sus miembros y cuya base reside en que
éstos comparten un proyecto construido entre todos
y en el que todos tienen cabida.

Hechos estos apuntes, pasamos a decir brevemente
todo aquello que ha realizado esta C.E.P. de Juventudes Socialistas de Badajoz en desde el 6 de octubre
de 2012 hasta finales de 2016.

Con los gobiernos del Partido Popular tanto en Extremadura como en España hemos sufrido el periodo
con mayores ataques al estado de bienestar y también mayores recortes en políticas socialistas que se
recuerda. Es por ello, que Juventudes Socialistas de
la Provincia de Badajoz ha estado presente en distintos puntos de España y de la Provincia de Badajoz
manifestándose contra las injusticias que se estaban
cometiendo por los gobiernos populares que nos han
recortado a mínimos derechos y libertades. Es por
ello que hemos participado en movilizaciones contra
la modificación de la ley de interrupción del embarazo, por la reapertura de los Puntos de Atención
Continuada (PACs), contra la LOMCE, el Día del Trabajo, condenando la Violencia de Género, contra la
Ley Mordaza, en defensa de la Sanidad y Educación
Púbicas, etc… Para congratulación de muchas y muchos de nosotros, en algunos casos como la modificación de la Ley de Interrupción del Embarazo o la
reapertura de los Puntos de Atención Continuada,
hemos ganado la partida a la derecha.

Militancia y Agrupaciones Locales
La militancia de las Juventudes Socialistas de Badajoz
durante estos cuatro años se ha mantenido alrededor
de los y las 500, siendo una de las provincias con más
militancia de Juventudes Socialistas de España.
Cuando llegó esta C.E.P. había 11 compañeros y compañeras en las instituciones y ahora, en 2016, tenemos

g e s t i ó n
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Defensa de la Igualdad
de Oportunidades

Uno de los objetivos principales marcados por el
equipo que salió elegido en el XIV Congrego de Juventudes Socialistas de la Provincia de Badajoz fue
el de obtener la máxima representación en los órganos de gobierno de la Universidad de Extremadura.
En este sentido, podemos afirmar, que se ha conseguido ampliamente el objetivo, ganando todas y
cada una de las elecciones de estudiantes que se han
producido en la UEx en los últimos 4 años y con una
representación mayoritaria de compañeras y compañeros de nuestra Federación Provincial. Por tanto,
debemos estar orgullosos de que Juventudes Socialistas de Extremadura y Juventudes Socialistas de la
Provincia de Badajoz son la voz y defensa de los derechos de las y los estudiantes extremeños.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Durante los últimos 4 años se han mejorado bastante
las relaciones con otras asociaciones y la presencia
de compañeras y compañeros en el movimiento asociativo juvenil así como el conocimiento que de éste
se tenía en la organización. Durante gran parte de
nuestro mandato hemos podido contar con la experiencia y el trabajo de la compañera Marta Núñez
como vocal en de participación en el Consejo de la Juventud de Extremadura, entidad en la que se encontraba en representación de la asociación amiga
Mujeres Jóvenes de Extremadura.

psoeprovinciabadajoz.es

Asociacionismo y Universidad
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cerca de 70 compañeros y compañeras que tienen
responsabilidades en las distintas instituciones en las
que gobernamos o estamos en la oposición.
Durante este mandato implantamos la figura del DELEGADO COMARCAL con el fin de acercar la Ejecutiva
Provincial a las Agrupaciones Locales. A pesar del esfuerzo de las y los compañeros designados para esta
tarea hemos de reconocer que no surtió el efecto deseado y es por ellos que fue sustituido por un nuevo
órgano de debate que sí consiguió el fin de hacer más
participativa y abierta la organización: EL CONSEJO
TERRITORIAL. Se han realizado cuatro consejos territoriales a lo largo de nuestro mandato en distintos
puntos de la provincia (Talarrubias, Cabeza del Buey,
Zafra y Villanueva de la Serena) en los que hemos debatido y consensuado las estrategias de la organización, llegando a elaborar el Libro de Buenas Prácticas
y además, hemos compartido buenos momentos de
convivencia con las y los compañeros. Nuestra idea
es mantener este formato que tan buen resultado ha
dado a nuestro entender.
Se han llevado multitud de Resoluciones a los Comités provinciales para fijar el posicionamiento de la
organización a nivel provincial así como que se elaboró un documento marco que se debatió en Comité
extraordinario.
Durante los 4 años se han realizado distintas mociones para que se presentaran en los Ayuntamientos
de la provincia de Badajoz.
Se ha puesto a disposición de la militancia un blog
con el que cualquier militante que quisiera podría
escribir un post y subirse al blog (nocierreselpico).

Formación
Se han llevado a cabo Jornadas de Formación en Llerena, Hornachos, Olivenza, Almendralejo y Esparragosa de Lares.
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La presencia de compañeras y compañeros de Juventudes Socialistas de la Provincia de Badajoz en los
actos del PSOE que se organizaban en sus Agrupaciones Locales se ha visto incrementada de manera exponencial, empezando a ser anómalo el caso en el que
no se incluya una compañera o compañero de Juventudes Socialistas en los actos públicos del partido.
Tanto para estos actos como cuando se ha considerado que un tema de actualidad así lo requería, desde
la Comisión Ejecutiva Provincial se han elaborado argumentarios que se han hecho llegar a todas y todos
los compañeros. Participando en las siguientes campañas: elecciones generales, Elecciones Municipales y
Autonómicas, campaña de los “100 días”, campaña
“Recuperando derechos”, campaña “Agenda del cambio”, las campañas de los presupuestos,…

• http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/
221944-50-jovenes-socialistas-debaten-sobre-lasituacion-politica-de-extremadura-y-susalternativas-en-talarrubias.html
• http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/
245870-juventudes-socialistas-de-badajozcomienza-la-precampana-con-una-oficina-dederechos-perdidos-por-la-educacion.html
• http://www.20minutos.es/noticia/1888776/0/
• http://www.20minutos.es/noticia/1792758/0/
• http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/
229008-jjss-de-badajoz-lamenta-eldesconocimiento-por-parte-de-nngg-de-lasnecesidades-de-la-juventud-pacense.html

Para este comienzo de 2017
• Campaña informando de todas las acciones políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Guillermo
Fernández Vara en la que repartiremos 15.000
trípticos y se llama: #GenerandoFuturo (ya la tenemos en la sede).

Nuestra comunicación
• I edición de los premios Paco Fuentes.
No hemos cesado durante nuestro mandato de denunciar todas las injusticias que se cometían por
parte de los gobiernos de Monago y Rajoy mediante

• Jornadas de Formación en la ciudad de Badajoz el
fin de semana del 19 al 21 de febrero.

g e s t i ó n

Hemos mandado alrededor de treinta notas de
prensa o comunicados de prensa tales como:

d e

Se ha producido una mejora abismal de las relaciones con el PSOE de la Provincia de Badajoz con el que
nos hemos encontrado en sintonía en casi todos los
momentos de estos 4 años y que ha beneficiado a
ambas organizaciones a la hora de poder realizar
las actividades y políticas propuestas por ambas.

i n f o r m e

Relación con el partido
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En la medida de lo posible, hemos dado publicación
y difusión a todo lo que nos han pedido desde las
Agrupaciones Locales de Juventudes Socialistas.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

notas de prensa y campañas de comunicación que
todos y todas conocéis.

psoeprovinciabadajoz.es

Se han realizado varios argumentarios durante
estos 4 años para que la militancia pudiera tener información y datos sobre ciertos temas y así poder
generar opiniones con criterio.
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secretaría de
emprendedores,
empleo e innovación
Elías López Sánchez

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:12 Página 190

i n f o r m e

d e

g e s t i ó n

2 0 1 6

informe de gestion 2016:Maquetación 1 25/01/17 13:12 Página 191

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

191

La Secretaría Provincial de Emprendedores, Empleo
e Innovación ha sido un fiel interlocutor con los compañeros de las comarcas, manteniendo contacto
permanente con las Agrupaciones Locales de la Provincia para hacerles llegar información sobre el
Área desde en la Comisión Ejecutiva Provincial, fundamentalmente, aquellas relacionadas con las políticas de empleo, emprendimiento e innovación cuya
acción central ha estado dirigida mayoritariamente
por la Secretaría de Emprendedores y Empleo de la
Comisión Ejecutiva Regional.

• Seguimiento del Empleo y el mercado de trabajo.

Los objetivos generales de la Secretaría, dentro de
su marco de actuación han sido:

Hemos asistido a las reuniones convocadas desde la
CER Psoe de Extremadura sobre las áreas y ámbitos
de actuación descritos en esta secretaría:

• Apoyar a los cargos orgánicos y electos en la elaboración de propuestas o desarrollo del programa
electoral y su acción política en el gobierno u en la
oposición en el ámbito Regional y Local.
• Conseguir la difusión de nuestras posiciones políticas
en el ámbito del emprendimiento, empleo e innovación, así como de la actividad de la Secretaría, y de
nuestros representantes orgánicos e institucionales,
nacionales, regionales, y locales, tanto respecto de la
militancia como de la sociedad en general.
Igualmente, desde la Secretaría Provincial de Emprendedores, Empleo e Innovación pretendíamos:
• Conocer los problemas de estos sectores de los que
se conforma nuestra secretaría.
• Ser un instrumento de trabajo y evaluación de las
propuestas que se han lanzado desde el gobierno y
nuestro partido.

• Colaborar con la coordinación de las políticas y estrategias del Partido a nivel Regional en lo relativo
a las actuaciones que afecten en el terreno económico y de empleo.
• Posibilitar la relación funcional con la Organización
Sectorial de Emprendedores, Economía social y Trabajadores Autónomos, en coordinación con la Secretaría de Participación y Movimientos Sociales.

• Secretaría Regional de Empleo.
• A los Secretarios Generales de todas las Agrupaciones Locales del Partido de la Provincia de Badajoz.
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secretaría de
estudios y
publicaciones
Francisco Muñoz Ramírez
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2016 ha sido un año donde la Secretaría de Estudios
y Publicaciones ha seguido siendo el mejor acompañante de cada una de las Agrupaciones Locales de
la provincia. Decenas de publicaciones y presentaciones en torno a la historia reciente han sido las
protagonistas. Desde la celebración de centenarios
en las Agrupaciones Locales, hasta la presentación
de libros de la mano de compañeros y compañeras
militantes en sus respectivos territorios.
En ese sentido, y abundando en las posibilidades de
implementación de esta secretaría, el Área de Estudios y Publicaciones ha posibilitado el trabajo y la
investigación sobre cuestiones relacionadas, fundamentalmente con la MEMORIA HISTÓRICA, además
de la relación cultural y programática no sólo de
nuestro partido, sino de la actividad de cada una de
las Agrupaciones Locales de la provincia de Badajoz.
No podemos por menos, como responsables en la
Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz, destacar
que esta Secretaría se ha ocupado y ocupa de una
realidad (aunque con otra denominación): Recuperación de la Memoria Histórica.

Sabemos y recordamos que en el año 2007, el gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un amplio consenso. Solo tuvo
el voto en contra del Partido Popular y de ERC.
Lideramos, así, una de las reivindicaciones históricas
de colectivos muy sensibilizados con nuestra más reciente historia. En esta ley se ampliaron y reconocieron los derechos de todos aquellos que padecieron
la persecución y la violencia de la Guerra Civil y de
la Dictadura franquista.
En ello también, nos estamos empeñando y sobre lo
que hemos ido investigando, no sólo en este 2016,
sino en todo este periodo programático. Esta secretaría ha coordinado, impulsado y contribuido a las
tareas ideológicas del Partido, y aplicado el desarrollo de su política educativa y cultural, entre otras acciones.

Nuestras acciones
• Seguir colaborando en los ciclos de conferencias
sobre temas de la actualidad, impartidas por compañeras y compañeros que bien por su experiencia
política y/o profesional puedan servir para facilitarnos las líneas de debate y opinión ante nuestros
conciudadanos.
• Seguir colaborando con las distintas secretarías en
la organización de eventos y actividades que posibiliten el fomento de la participación de todos
nuestros afiliados en la vida activa de nuestra
Agrupación, sin descartar la posibilidad de facilitar la vinculación de todos los vecinos de nuestro
distrito geográfico con nuestra Agrupación, en
particular, y con el PSOE en general.

• Respaldar las investigaciones que profundicen en
la recuperación de la memoria histórica.
• Abordar el robo de miles de bebés en España, entre
1940 y 1990, como un problema de Estado.
• Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las
Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.
• Fomentar en el sistema educativo los contenidos
que se deriven de todos los trabajos realizados a
favor de la memoria histórica.

g e s t i ó n
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• Impulsar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de que su aplicación se lleve a cabo
de manera efectiva y no dependa de la voluntad
del gobierno de turno.

• Impulsar la exclusión de todo tipo de subvención
o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la Dictadura o la figura
del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o
cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas.
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• Difundir la historia de nuestro Partido, lo que representa a día de hoy y transmitir sus diferentes
ideas y programas expresados a través de las distintas políticas aplicadas a nivel estatal, regional,
provincial y local.

• Asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica en materia de símbolos franquistas en
instituciones y lugares públicos, para evitar la aplicación arbitraria que se está produciendo en algunos municipios.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Poner en marcha acciones que posibiliten fomentar la participación de todos en los diferentes actos
que se organicen.

• Seguir colaborando informando a nuestra militancia de las distintas acciones formativas que lleve a
cabo nuestro Partido a nivel Federal, Regional o Insular.

psoeprovinciabadajoz.es

Nuestros objetivos
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secretaría de
agricultura y
medio ambiente
Pedro Ledesma Flores
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Desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
de la Comisión Ejecutiva Provincial, por su idiosincrasia y por su ineludible colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la CER, no
ha tenido una actividad marcada por su autonomía,
sino que su trabajo ha sido consecuencia de las acciones que ha marcado el partido desde la Comisión
Ejecutiva Regional puesto que en ella se caliza y articula toda la política en materia de agricultura y
medio ambiente. Sin duda, hemos sido su mejor interlocutor en la provincia de Badajoz.
Dicho lo anterior, dentro de las acciones y objetivos
que compartimos destacamos los que han guiado
nuestro trabajo en todo este periodo programático:
• Apoyar y reforzar la labor y posicionamiento del
Secretario General y la Comisión Ejecutiva Regional.
• Establecer las directrices y pronunciamientos generales del área, previo consenso y consulta con los
órganos de dirección y asesoramiento del partido.
• Fijar la posición frente a las actuaciones del Gobierno de Extremadura y posteriormente a la
Junta de Extremadura una vez conseguido el gobierno autonómico y de España que pudieran afectar a la región, previa valoración, mediante un
seguimiento constante de cuantas decisiones puedan afectar a los pronunciamientos y hechos de la
organización, de cuanto sea contrario al posicionamiento y políticas consolidadas por el partido y
avanzar y prevenir sobre actuaciones que puedan
eliminar líneas de actuación básicas dentro de las
directrices de la política que sigue la organización.
• Mantener un fluido y constante intercambio de información en los ámbitos federales, regionales,
provinciales y locales.

• Presentar a la Comisión Ejecutiva Provincial las
propuestas oportunas sobre los temas que sean
de interés para el área o aquellos que sean propuestos por los órganos e interlocutores o militancia.
• Trasladar al Grupo Parlamentario en la Asamblea
de Extremadura información y propuestas de actuación.

¿En qué actuaciones de actuaciones
de apoyo hemos acompañado a la
Secretaría a nivel regional?
• Propuestas realizadas por la Secretaría para los
ámbitos federal, regional, y local a desarrollar por
la organización o por los grupos en los órganos de
representación, ya sean a nivel nacional, regional,
provincial o local.

• Seguimiento y apoyo a la actividad parlamentaria,
mediante proposiciones de impulso y propuestas
de pronunciamiento.

• Avances Grupos Acción Local.
• Reuniones Organizaciones Profesionales Agrarias.

• Actuaciones en el territorio.- Se han desarrollado
visitas a los territorios que así lo han interesado,
para informar en campañas de información general o específicas y recabar in situ la opinión de los
interlocutores y de la sociedad. También visitas solicitadas puntualmente por Alcaldes y Alcaldesas.
• Seguimientos.

• Reuniones Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.
Siempre han estado presentes las visitas a los territorios en coordinación con la Secretaría Ejecutiva
Regional. Dentro de los interlocutores nuestro especial atención y apoyo a compañeros de Grupos de
Acción Local, Cooperativas, Organizaciones Agrarias, gestores de Servicios para la Agricultura y Desarrollo Rural, entidades financieras y otro tipo de
entidades del ámbito.
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• Valoración iniciativa regadíos.
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• Dinamizar las actuaciones de los grupos o interlocutores.

• Robos en el campo.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Algunas de los temas sobre los que
hemos estado trabajando han sido:

psoeprovinciabadajoz.es

• Asuntos de interés urgente que se hayan suscitado
a raíz del contexto nacional o de las actuaciones
de la Junta de Extremadura a partir de la toma de
posesión.
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Ana Isabel de los Santos Deogracia
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Desde la Secretaría de Participación Ciudadana
hemos seguido trabajando en el desarrollo de las actuaciones marcadas en el Plan de Trabajo, además de
acompañar con múltiples actos sectoriales enmarcados dentro de los procesos electorales en los que esta
secretaría cobra siempre una especial relevancia.
Si por algo se ha caracterizado las Elecciones Generales del pasado 26J, ha sido por llevar a todas las
grandes ciudades y poblaciones de más de 5.000 habitantes, no sólo la información de buzoneo que
desde la FEDERAL se determinó, sino acciones en
cada uno de los barrios, acciones en mercadillos y
en asambleas para debatir y definir nuestra posición sobre los grandes hitos sobre los que se erigía
nuestro proyecto político.
Igualmente, llegar a las casas de cada uno de los ciudadanos ha sido una constante a través del Equipo
del Cambio. Explicar, pero también escuchar para
reconocernos en nuestros errores, y en la necesidad
de contar con los ciudadanos para hacer verdaderamente los cambios que demanda la ciudadanía en
general.
Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, hoy
nadie planifica nada sin contar con la opinión crítica

y más que certera de los ciudadanos y colectivos que
los representan. No puede haber una política de no
retorno sobre los modelos de participación que demanda la sociedad actual.
Desde el PSOE de la Provincia de Badajoz, en el seno
de sus Agrupaciones Locales y en nuestras Casas del
Pueblo, el debate y la escucha activa para recoger
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• Mejorar la coordinación de los grupos sectoriales
(y de asesoramiento) de los diferentes ámbitos sectoriales de los movimientos sociales.
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• Posibilitar las relaciones con las asociaciones que
integran los movimientos sociales, el Tercer Sector
y con las organizaciones no gubernamentales.
También es responsable del análisis, seguimiento

• Mejorar la formulación y desarrollo de las políticas
de participación de la militancia y de los simpatizantes, de la participación política y en red; en especial fomentando la participación a través de las
organizaciones sectoriales del PSOE en el ámbito
territorial de la federación: O.S. de sanidad; O.S. de
educación; O.S. de medio ambiente; O.S. de sociedad de la información; O.S. emprendedores; O.S. de
Participación y Diversidad.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

2016 desde la Secretaría de Participación se ha trabajado en:

y formulación de la política de participación ciudadana, voluntariado e integración social.

psoeprovinciabadajoz.es

todas las inquietudes, además de trasladarlas en acciones incorporadas a nuestro programa electoral,
ha sido una realidad. Solo hace falta recoger el ideario de las mismas y vernos reflejadas en ellas. Aunque, aún queda mucho por hacer. Ese debe ser el
estímulo para que nuestra organización lo tenga en
cuenta como tarea ineludible de futuro.
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• Impulsar y revisar la coordinación de la acción de
los gobiernos socialistas municipales y de la Asamblea de Extremadura en relación a las políticas del
ámbito de competencia: participación ciudadana,
derechos ciudadanos, voluntariado, minorías étnicas, expresiones religiosas, orientación sexual e
identidad de género, exclusión social y no discriminación.
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Llegamos hasta aquí, todavía en medio de una crisis
incrementado de forma exponencial los cauces de
participación a todos los niveles. Nuestra acción política se ha seguido canalizado a través de las “Asambleas Abiertas” como alternativa a los actos del
partido más tradicionales. Bajo nuestro punto de
vista ha sido un instrumento operativo y eficiente
para canalizar la participación de nuestros militantes y ciudadanos.

Nos hemos guiado desde COORDINACIÓN
CON LA ESTRUCTURA SECTORIAL
Las Organizaciones Sectoriales son estructuras de
participación directa de los afiliados, afiliadas y simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español en
tareas de información, debate y propuestas relacionadas con los temas o materias que cada una trata
en su ámbito.

Indudablemente, las Organizaciones Sectoriales nos
han permitido también "elevar análisis y propuestas
a los Órganos de Dirección del Partido y contribuir
con sus aportaciones a la elaboración de los programas políticos y electorales de nuestro Partido".
Nuestro objetivo central ha sido facilitar y fomentar la
participación en el trabajo sectorial de todas aquellas
personas interesadas, ya sea por afinidad, dedicación
profesional o voluntad participativa, así como garantizar la presencia e interlocución directa con los ciudadanos y las ciudadanas, en cada ámbito de actuación,
siendo cauce de sus propuestas y sugerencias.
Las Organizaciones Sectoriales nos han permitido elevar nuestro análisis y nuestras propuestas a los Órganos de Dirección del Partido en su demarcación y
contribuyendo con sus aportaciones a la elaboración
de los programas políticos y electorales del Partido.
Sin perder la perspectiva social y con el trabajo coordinado con ellas, se ha facilitado y fomentado la participación en el trabajo sectorial de todas aquellas
personas interesadas, ya sea por afinidad, dedicación
profesional o voluntad participativa, así como garantizar la presencia e interlocución directa con los ciudadanos y las ciudadanas, en cada ámbito de actuación,
siendo cauce de sus propuestas y sugerencias.
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María Luisa Matamoros Palacios
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"Dice nuestro Secretario General Regional, Guillermo Fernández Vara, que lo peor que le puede pasar a este viejo partido
es que se convierta en un partido viejo. Tenemos que zarandear nuestras Agrupaciones Locales, abrirnos a la gente, sentir sus problemas porque son nuestros problemas. Somos el
partido de los que sufren, de los que están en desempleo,
somos el partido de los humildes, de los descamisados, somos
el partido que ilusionamos a miles de pacenses para darles
una vida mejor y a millones de españoles para devolver la dignidad a este país, y lo conseguimos compañeros y compañeras
ha llegado la hora de que nos pongamos a la tarea para volverlo a conseguirlo."

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz
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"El objetivo principal ha seguido siendo
promover la relación de los distintos
colectivos y movimientos sociales
con el PSOE.
Sumar ciudadanos.
Hacer equipos. Construir juntos.
Impulsar proyecto político"

La Secretaría de Movimientos Sociales ha seguido teniendo como base de su trabajo elementos vertebradores de su acción política el trabajo con las
organizaciones sectoriales (Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Emprendedores e Innovación) y en el trabajo con los
sindicatos y Organizaciones Sociales, fundamentalmente, con la participación y apoyo de la Secretaría
de Organización Provincial.
La Secretaría de Movimientos Sociales ha dirigido su
trabajo para:
• Mejorar la alianza con los Movimientos Sociales
que recupere nuestro posicionamiento como referente de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales progresistas, mermado con el

crecimiento de nuestras formaciones políticas que
dirigen nuevas plataformas y organizaciones.
• Ampliar el contacto con los movimientos sociales
y las organizaciones ciudadanas que permita una
mayor cercanía de nuestro partido a la sociedad y
a las demandas ciudadanas.
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo a todos los
Secretarios Generales de las distintas Agrupaciones
Locales, militantes y simpatizantes, al Grupo Socialista de la Asamblea de Extremadura, miembros de
la CEP. Unidad de criterio siguiendo siempre las directrices de la CEP para presentar las propuestas
sobre temas de interés.
A partir de ahí, se han pilotado acciones vitales para
reconocernos en cada una de las necesidades que
colectivos y ciudadanos han trasladado a nuestra
organización desde la que nos hemos hecho eco. Claros ejemplos como:
• Recuperar la conﬁanza de la ciudadanía que posibilite atraer de nuevo al partido socialista a aquellos votantes socialistas que durante los últimos
años han optado por otras opciones políticas.

• Recuperar las relaciones con los distintos movimientos sociales, tradicionales y emergentes, con
el objetivo de poder desarrollar un “mapa” de necesidades por colectivo que nos servirá en la elaboración de nuestras estrategias políticas.
• Facilitar la participación de los distintos grupos de
trabajo en la elaboración de documentos, posicionamientos, iniciativas parlamentarias que les
afecten, para ello, esta Secretaria mantendrá una
relación ﬂuida y permanente con el resto de responsables de las áreas relacionadas con las necesidades de estos colectivos.

Este año ha sido un año especial debido a las elecciones celebradas en este periodo, por lo que la actividad ha sido máxima, enfocada a atraer el voto de
los componentes de estos grupos y movimientos
hacía nuestro partido.
Para poder alcanzar todos los objetivos que nos
planteamos desde el principio:
• Reuniones con Grupos de Acción Local.

• Trasladar a la Comisión Ejecutiva Provincial las
propuestas y debates de los grupos sectoriales en
los diferentes ámbitos.

• Reuniones con plataformas para explicar el punto
de vista de nuestro partido hacia las distintas reivindicaciones que presentan cada uno.

• Fomentar la presencia de la militancia en actos y
actividades, así como manifestaciones, de los principales movimientos sociales, siempre que esté
dentro de nuestros posicionamientos políticos.

• Organización de charlas a nivel comarcal con los
entes que luchan en cada población por distintos
objetivos.

• Canalizar las propuestas y demandas de los diferentes movimientos sociales (nuevos movimientos

• Reuniones con simpatizantes y militantes para lograr que hagan un buen trabajo a la hora de de
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Movimientos Sociales ha crecido dando importancia
al diálogo e intercambio de información con los distintos movimientos sociales y secundando las acciones que emprendan para construir una sociedad
mejor y mostrando la necesidad de un socialismo
abierto a la sociedad y dispuesto a absorber las preocupaciones de la ciudadanía en su conjunto. Y poniendo especial interés en algo que consideramos
muy importante, favorecer la integración en los distintos grupos de apoyo de la militancia socialista.
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• Recuperar el liderazgo histórico que en el reconocimiento de derechos civiles y en la extensión de
derechos de ciudadanía ha tenido nuestro partido.

Todo esto, desde el trabajo en equipo que permita
desarrollar las propuestas que resalten el principio
de solidaridad de nuestro partido, siguiendo las pautas del último Congreso.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Impulso de acciones con nuestros militantes y simpatizantes en la creación de grupos de trabajo, con
el objeto de que aporten nuevas ideas y formas de
contacto con la ciudadanía y para que colaboren
con los colectivos sociales.

sociales y tradicionales) a la Comisión Ejecutiva
Provincial.

psoeprovinciabadajoz.es

• Incentivar que la militancia socialista participen
en plataformas ciudadanas, organizaciones sociales, grupos informales y sindicatos, promoviendo
la movilización social y la participación activa de
nuestra militancia y del partido.
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comunicar a los ciudadanos, no militantes, información de nuestro programa y tratar de convencerlos de que nuestra opción, es la mejor.

Finalmente, seguiremos hasta la nueva convocatoria
del Congreso Provincial con el desarrollo de acciones
de carácter ordinario y constantes tales como:

Ha sido fundamental la presencia en la calle. Hemos
dicho en muchas ocasiones que es vital que se visibilice el compromiso del PSOE con estos movimientos organizados que luchan por cambiar situaciones
injustas, por mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía, por defender los derechos que tanto ha
costado construir (educación y sanidad como ejemplos claros).

• Reuniones de coordinación con equipo de trabajo
de la Secretaría, que ha celebrado reuniones de coordinación y planiﬁcación.

Ha sido fundamental el trabajo y el apoyo a los sindicatos. Diálogo permanente y coordinación más necesarios que nunca.

• Mantenimiento de contactos frecuentes con organizaciones del Tercer Sector, principalmente en el
ámbito de la discapacidad, así como con organizaciones profesionales y sindicatos, efectuándose
análisis conjuntos de situación y elaboración de
propuestas.

Ha sido fundamental nuestra presencia en las manifestaciones, concentraciones, y actividades organizadas por estos movimientos. Ha sido referencial
e importantísima, no limitándonos a asistir, sino a
colaborar y trabajar con ellas en sus proyectos, con
ánimo permanente de trabajar soluciones para los
problemas que se están generando y contra los que
se está trabajando desde el tejido social de nuestra
región y nuestra provincia.
La Secretaría de Movimientos Sociales junto con la
Secretaría de Participación Ciudadana, han reforzado y deﬁnido las políticas en asuntos como ONG,
inmigración, migración, cooperación al desarrollo,
asociacionismo, derechos humanos y LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).

• Participación en reuniones celebradas en Ferraz,
convocadas tanto por la Secretaría Federal de Política Social como por las de Igualdad y Participación Ciudadana.

• Participación en actos públicos convocados por las
entidades citadas en el punto anterior.
• Mantenimiento de contactos con Agrupaciones Locales y participación en actividades convocadas
por ellas.
Finalmente, no podemos concluir sin ponernos deberes como reforzar, impulsar y controlar los vínculos de colaboración y diálogo con todos y cada uno
de los colectivos puesto que son nuestra referencia,
visión real y actualizada de las necesidades de la sociedad extremeña.
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Hablar de SANIDAD desde el PSOE es retrotraer la
memoria al recuerdo de un insigne socialista que
siendo ministro de sanidad, nos puso a todos los españoles en igualdad de condiciones al dar a la sanidad la categoría de entidad pública, haciendo de ella
un Derecho Universal al que acceder todos. Este socialista fue es Ernest Lluch.
El PSOE tiene como bandera indiscutible la sanidad
como derecho fundamental del que no se puede privar a ningún ciudadano. En ello estamos, y por ello
luchamos.
El 23 de Abril 2016 rememoramos y celebramos el 30
aniversario, el primer paso en la construcción del
Sistema Nacional de Salud, con la promulgación de
la Ley General de Sanidad 14/1986. Y, por tanto, estamos obligados a recordarlo, recordar que esta decisión política se debió a Ernest Lluch.
Todos tenemos conocimiento de este hecho el cual
supuso una auténtica revolución. Por muchos motivos, pero especialmente:
• Había que dar cumplimiento al mandato Constitucional de protección a la salud (art. 43).
• La política de salud debería estar orientada a la superación de desequilibrios territoriales y sociales.
• Convirtió esta Ley en un potente instrumento de
justicia social dando paso a la reducción de desigualdad lograda en la década de los 80.
Y de alguna manera resurge el futuro del SNS, que
ha estado en juego, porque otros gobernantes se empeñaban en destruir la sanidad pública y hoy, aún
estando en la oposición, siguen con sus ataques indiscriminados a un derecho fundamental para los
ciudadanos de este país. El PSOE siempre ha apos-

tado por la sanidad pública y así seguimos luchando
por este derecho fundamental en el que se sustenta
el Estado de Bienestar.
Poniendo en valor mi reflexión, y coincidiendo con
el 30 aniversario de la aprobación de la Ley General
de Sanidad, el PSOE de Extremadura celebró el 23 de
abril la IV edición de la Jornada de la Sanidad Pública “Ernest Lluch” en la sede regional en Mérida.
Desde la Secretaría de Sanidad provincial colaboramos en la organización de la misma.
El acto inaugural de las Jornadas se llevó a cabo por
el Secretario General del PSOE de Extremadura y
Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara. Él, consideró que era necesario un
gran acuerdo entre todas las CCAA para que las políticas de RRHH fuesen comunes.
Estas jornadas se celebraron con el objetivo de continuar compartiendo un espacio de reflexión de debate y propuestas con políticos, expertos en materia
sanitaria, profesionales de la sanidad, asociaciones
de pacientes, militantes y simpatizantes. Sin duda,
fue una jornada de mucho calado técnico y político,
minuciosas reflexiones sobre los elementos claves de
la sanidad extremeña y española.

Cabe destacar que el lema de la campaña es fruto
de la “apuesta socialista” por la recuperación para
“reconstruir el futuro de Extremadura" tras cuatro
años de desigualdades e injusticias con el gobierno
del PP.
Está muy claro que este año el PSOE también se ha
encontrado con una situación muy dura desde el
punto de vista presupuestario, no solo por no tener
presupuesto, sino por la situación de un presupuesto
irresponsable de una gestión heredada del PP. El Secretario General del PSOE provincial Rafael Lemus,
se mostró optimista en su balance del intenso año
electoral, ante el proyecto social que construiremos
desde el PSOE con los presupuestos de la Junta de
Extremadura. Será este año, según él, abrirá la
puerta de la esperanza a miles de extremeños y extremeñas, destacando que el PSOE siempre que ha
estado en el gobierno, ha realizado una gestión en-

El PP ha dejado un país arruinado con un sistema
sanitario público machacado, además de dejar vacía
la hucha de las pensiones. Y olvidándose de Extremadura, debido a que su única aspiración es la ambición por controlar todos los estamentos del poder
de este país olvidando a las personas.
Las aspiraciones de los socialistas siempre han sido
cambiar la realidad de los que menos tienen, y en
esta misma línea se ha insistido en el que el PSOE es
la única alternativa de cambio en España, ya que es
el único partido que aspira a gobernar para todas
las personas.
La aprobación de los presupuestos para el 2016 han
supuesto “el primer paso para garantizar los derechos públicos esenciales eliminados por el Gobierno
de Monago”; el compromiso de los socialistas no sólo
ha sido acercar la política a los ciudadanos, sino
también resolver sus problemas. Hemos intentado
cambiar las políticas públicas dirigidas a los ciudadanos para mejorar la sanidad, posibilitar las políticas sociales y la dependencia, está claro que el
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El 28 de abril de 2016 se pone en marcha la campaña
informativa “RECUPERANDO TUS DERECHOS” desde
el PSOE PROVINCIAL. Sobre ella, se habló en los más
de 180 actos públicos y acciones de calle para dar a
conocer la gestión del gobierno presidido por nuestro querido y preciado presidente Guillermo Fernández Vara.

Una situación que, tal y como aseguraba Rafael
Lemus, no se ha dado con el PSOE al frente del ejecutivo central en estos cuatro años de gobierno, ya
que han aprovechado la crisis para destruir los pilares del Estado de Bienestar que tanto costó construir en España. En Extremadura, se agravó la
situación por coincidir a nivel autonómico y nacional los dos gobiernos del PP. Un periodo marcado
por significativos retrocesos en los derechos sociales
que fueron conquistados a lo largo de las tres décadas anteriores.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Estas jornadas reforzaron el importante papel que
tenemos los socialistas en seguir construyendo una
sanidad universal gratuita y por lo tanto igualitaria
y de calidad. Este fue uno de los objetivos fundamentales de la IV Jornada de la Sanidad Pública “Ernest
Lluch”.

caminada a mejorar la vida de las personas, por
ética, responsabilidad y compromiso. Las aspiraciones del PSOE han sido siempre cambiar la realidad
de la gente que menos tiene.

psoeprovinciabadajoz.es

En los últimos años, destacaba el Secretario Regional
y Consejero de Sanidad José Mª Vergeles, que la sanidad pública ha sufrido múltiples intentos de mercadeo y privatizaciones y, por lo tanto, de merma en
su calidad y en sus servicios.
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PSOE es un partido centenario que no pierde la perspectiva de los problemas de los ciudadanos. Hemos
recuperado los derechos sociales que se perdieron
durante la pasada legislatura.
Volvemos hacer de la sanidad pública uno de los
grandes éxitos colectivos, uno de los grandes logros
de la sociedad Extremeña, volviéndola a situar entre
las mejores en resultados de salud, eficiencia, calidad
técnica y capacidad de innovación e investigación.
Los socialistas hemos sido los artífices de las grandes transformaciones de este país, desde la llegada
de la democracia y la inCorporación de la Unión Europea hasta las grandes conquistas sociales del Estado de Bienestar.

Las resoluciones aprobadas en el Congreso Regional
del PSOE en Extremadura, el plan de trabajo propuesto por esta Secretaría de Sanidad, la labor desarrollada como apoyo al gobierno de la Junta de
Extremadura desarrollando la Agenda del Cambio
ha marcado la ruta emprendida por esta Secretaria
de Sanidad.
Y para concluir, reseñar los temas en los que hemos
colaborado con la Secretaría de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Regional, centrados en la labor de
oposición y posteriormente de gobierno han sido algunos de los que detallamos a continuación:

En ese sentido, bajo las premisas anteriores, y bajo
el paraguas de la Secretaría de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE en Extremadura quien ha sido la que ha marcado el plan de
trabajo, hemos abundado en sus dos objetivos fundamentales en esta primera etapa:
• Frenar los recortes injustos socialmente e injustificados desde el punto de vista de la sostenibilidad
que están destruyendo el Sistema Nacional de
Salud y el Servicio Regional de Salud extremeño.
• Informar, apoyar y ayudar a los ciudadanos que lo
están pasando mal con estos recortes, y que los y
las socialistas tenemos que estar junto a ellos.

Juntos, los socialistas hemos conseguido grandes
avances y progreso en nuestro país. Ese es el camino.
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administración
y coordinación
Julián de la Rosa Vázquez
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Nuestras prioridades en
administración pasan por:

g e s t i ó n

Como miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial,
concretamente de la Secretaría de Administración,
hemos dado un paso más al frente de la gestión y
administración.

• Incrementar los recursos del Partido (cargos públicos, grupos institucionales y militantes).

Hemos reiterado en múltiples ocasiones que las tres
principales tareas sobre las que se ha desarrollado
y conﬁgurado la Secretaría de Administración han
sido: la gestión, administración del patrimonio y de
las cuentas del partido (llevar la contabilidad oﬁcial,
elaborar los presupuestos, etc.). Rigor ﬁnanciero y
transparencia han convivido también durante este
tiempo.

i n f o r m e

Este informe viene a cerrar un periodo muy importante de gestión.

d e
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Igualmente, esta Secretaría ha puesto en marcha la
planiﬁcación de acciones formativas para formar a
nuestras Agrupaciones Locales en las tareas propias
de Control y Financiación de acuerdo con la normativa reguladora de funcionamiento de Partidos Políticos, consecuencia de las últimas modiﬁcaciones
producidas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

• Tras las Elecciones Municipales y Autonómicas del
mes de mayo hemos realizado la actualización de
todos los compañeros con la condición de cargo
público ﬁjando una cuota en función de su nivel de
representatividad que se ingresa. La aportación de
los compañeros cargos públicos es parte fundamental en los recursos del PSOE.
• Atender el funcionamiento administrativo ordinario que nos ha ﬁjado la Comisión Ejecutiva Federal:
elaboración de las nóminas del personal, preparación y liquidación de impuestos del personal con la
Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad
Social, preparación, modiﬁcación y envío de los recibos mensuales de los cargos públicos, elaboración de la relación individual anual de las
donaciones de los cargos públicos y militantes
para la Agencia Tributaria, etc.).

• Afrontar la elaboración y ejecución del presupuesto electoral para las elecciones generales con

g e s t i ó n
d e
i n f o r m e

Cerramos este informe indicando que durante los
próximos meses se continuará con el anunciado
proceso de consolidación contable del conjunto del
Partido indicando que se ha aprobado el documento “Desarrollo de Control y Gestión a nivel
local” que establece las normas de funcionamiento
en el ámbito contable para dicho nivel de nuestra
organización.
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• Colaborar con los responsables de los Grupos Municipales que perciben subvenciones por funcionamiento para facilitar su labor de justiﬁcación de la
misma dentro de la consolidación en la contabilidad
del Partido que recoge la Ley de Financiación.

• Mantener actualizada la información referida al
Patrimonio de nuestro Partido a ﬁn de cumplir con
los compromisos tanto ﬁnancieros como ﬁscales
del mismo y en caso de que alguna operación ﬁnanciera no fuera viable colaborar con la Comisión Ejecutiva Federal y con las Agrupaciones
Locales.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Iniciar las actividades contables con las Agrupaciones Locales intentando ampliar el número de
éstas para que utilicen el soporte informatizado
facilitado por la Comisión Ejecutiva Federal.

las nuevas implicaciones contables y criterios ﬁjados por el Tribunal de Cuentas.

psoeprovinciabadajoz.es

• Con las nuevas exigencias derivadas de los cambios de la Ley de Financiación debemos incrementar el asesoramiento, apoyo y control de los
responsables de Administración en las Agrupaciones Locales.

2 0 1 6
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secretaría de
comunicación
y redes sociales
Francisco Teodoro Hernández

secretaría
de nuevas
tecnologías
José María Carrasco Ledo
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"Compañeros y compañeras, cuando perdemos nos
suele invadir la melancolía y durante un tiempo el sentimiento de culpa nos mueve tanto la conciencia, que nos
lleva a hacer una autocrítica, a veces saludable y otras
exagerada, pero previo a perder unas elecciones y aún
cuando gobernamos solemos echarle la culpa a la falta
de comunicación.
Yo os propongo crear una Secretaría de Comunicación
a nivel provincial, una secretaria que se coordine con la
Regional y que lance los mismos mensajes en todos los
lugares de la provincia. Una Secretaría que se ocupe y se
preocupe de hacer ver a los ciudadanos y ciudadanas
que el PP nos quiere desmantelar el Estado del Bienestar
o lo que es lo mismo que el PP quiere desmontar el
acuerdo que los españoles y españolas refrendamos en
1978 y que se llama Constitución Española".

Rafael Lemus Rubiales
XI Congreso Provincial, 28 de abril de 2012, Badajoz

i n f o r m e

d e
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Nuestra comunicación más relevante...
La importancia de hacer balance y evaluar los resultados de nuestra comunicación en cada una de las
acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicación y Redes Sociales en coordinación con la Secretaría de Nuevas Tecnologías, cumplen con el plan
de trabajo y estrategia marcados a principio del
mandato.
Podríamos determinar claramente que en este informe, no sólo se hace referencia a lo que se ha desarrollado durante todo el pasado 2016, sino que se
hace balance de todo el mandato. Ponemos en valor
lo más relevante que sobre comunicación se ha
puesto en marcha desde la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz.
Consecuentemente, el balance del ejercicio de 2016
del área de Comunicación del PSOE Provincial de Badajoz permite evidenciar la planificación, ejecución
y difusión de las diferentes acciones llevadas a cabo
y que se encuentran integradas en el Plan de Comunicación.
El Departamento de Comunicación ha desempeñado, fruto de su responsabilidad, las siguientes funciones:
• Coordinar y canalizar el plan/estrategia de comunicación de CEP PSOE Badajoz.
• Gestionar – en coordinación y bajo la supervisión
con la Secretaría General y de Organización de CEP
PSOE Badajoz- las acciones encaminadas a mejorar la imagen del Partido a nivel provincial.
• Potenciar, fomentar y difundir las actividades de
Comunicación.
• Conseguir que la Comunicación de CEP PSOE Badajoz sea clara, rápida, transparente y veraz.

• Establecer y mantener una estrecha y eficaz relación con los distintos medios de comunicación.
• Verificar, evaluar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las acciones
de comunicación de CEP PSOE Badajoz.
Todas estas funciones del área de Comunicación del
PSOE Provincial de Badajoz está segmentado en base
tres dimensiones de la comunicación: interna, externa y digital, de forma que permite agregar valor
a cada una de las acciones llevadas a cabo.

Panorama 2016
En el período de 2016, desde el área de Comunicación
del PSOE Provincial de Badajoz se han emitido 78
notas de prensa, incluyendo notas informativas así
como comunicados de prensa, a los diferentes medios de comunicación que operan en el ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma.

El objetivo principal ha sido lograr que cada una de
las acciones de prensa obtuviesen el impacto y la difusión deseada a través de los medios de comunicación que operan en Extremadura, ya sean de ámbito
nacional, regional, provincial o local.
Según el impacto y en función del soporte, las informaciones derivadas de la CEP PSOE Badajoz y publicadas por los diferentes medios se han traducido en:
crónicas o noticias, breves, entrevistas, cortes de
audio, totales de vídeo, colas y VTR.

• Agencias de Noticias: EFE y Europa Press.
• Prensa: HOY Extremadura, El Periódico de Extremadura y La Crónica.
• Radio: Canal Extremadura Radio, Cope, Onda Cero,
RNE y SER Extremadura.
• Televisión: Canal Extremadura Televisión y Televisión Española (TVE).
• Medios Digitales: HOY.es, El Periódico de Extremadura digital, El Diario Extremadura (eldiario.es/ex),
Región
Digital,
Extremadura
7
Días,
Extremadura.com, El Correo de Extremadura, La
Gaceta Independiente y Ventana Digital.

Grupo de comunicación
CEP PSOE Provincial
Conformar un Equipo de trabajo era la esencia para
impulsar el área de comunicación en este nuevo periodo. Nada se puede desarrollar sin la principal
fuente de recursos. Así pues, los compañeros responsables de ese trabajo:
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En este aspecto, cabe destacar que la actividad política llevada a cabo por la CEP PSOE Badajoz centra
su campo de operatividad en el ámbito provincial
por lo que los impactos que han tenido cada una de
las acciones que se han llevado a cabo han sido en
los medios generalistas que operan en Extremadura.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Impactos por temática y soporte

Impactos por temática y soporte

psoeprovinciabadajoz.es

Cabe resaltar que durante el ejercicio de 2016 se han
celebrado Elecciones Generales en España (26-J) por
lo que el área de Comunicación se ha adaptado durante el primer semestre del año a la intensidad de
la actividad electoral, aplicando las diferentes acciones que han conformado la estrategia comunicativa
a seguir: convocatorias, ruedas de prensa, notas informativas, comunicados, notas de prensa, dossiers
de prensa, clippings, informes de seguimiento, jornadas formativas, actos públicos, actos sectoriales,
encuentros de trabajo, entrevistas candidatas/os,
campañas informativas, actividad en Web, presencia en Redes Sociales y publicidad en prensa, radio y
display.

i n f o r m e
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Miembros Grupo Comunicación
Comunicación y Agenda de medios

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

CARGO CEP PSOE Badajoz

Pedro Durán Pajuelo

Responsable Comunicación Y Redes

Guadalupe Collado Campos

Periodista y Coordinadora
Comunicación/Divulgación

Vicesecretaria General CEP

psoeprovinciabadajoz.es

NOMBRE Y APELLIDOS

S. Organización
Movilización y Comunicación 2.0
Movilización y Participación
Movilización y Comunicación 2.0

María Ascensión Murillo Murillo

Vicesecretaria General

Marisol Mateos Nogales

Secretaria de Organización

José María Carrasco Ledo

S. Nuevas Tecnologías

Daniel Cambero Rivero

Vocal Ejecutivo

Francisca Teodoro Hernández

S. Comunicación Y Redes Soc.

Jacinto Mateos Fernández
Movilización y Comunicación 2.0

Antonio Monje Fernández

En ese sentido, hemos incluido un resumen general de
todas las acciones llevadas a cabo, así como, los impactos por temática (medios generalistas), por soporte
(prensa, radio, TV, Internet) y en función del tipo de impacto (noticia, entrevista, reportaje, etc.) de manera

que pueda ofrecer una visión de conjunto de los medios
de comunicación que más informaciones han publicado en referencia al PSOE Provincial de Badajoz.
Pasamos a detallarlas por áreas de actuación.

Dentro de la gestión de contenidos de información,
tanto pública como orgánica, la Web, hemos seguido
adaptándola a las nuevas necesidades y objetivos
que nos marcamos en el Plan de Comunicación. Y seguimos generando contenidos audiovisuales propios,

g e s t i ó n
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• Coordinación de responsables locales y comarcales
de comunicación y Redes Sociales.
• Coordinación de equipos de movilización, comunicación y participación electoral para las Elecciones
Municipales, Autonómicas y Generales.
• Generación de contenidos digitales y audiovisuales
para la acción política local, provincial y regional.
• Creación y diseño de distinto material (cartelería,
infografías, dípticos, boletines…).
• Creación y diseño de material electoral para mítines y actos públicos de las elecciones municipales,

Las Redes Sociales, principalmente en Facebook y
Twitter, han avanzado en alcance y promoción. Una
vez más, apoyo en la difusión y promoción de comunicados y actividades de las Agrupaciones Locales
de la provincia de Badajoz, junto al apoyo a la CER
Psoe de Extremadura.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

En este aspecto, debemos reseñar que la labor principal del Departamento de Comunicación y Redes
del PSOE desde la Comisión Ejecutiva Provincial de
Badajoz ha estado señalado, una vez más, por las
Elecciones Generales del pasado 26 de junio que han
marcado la agenda política de este 2016, coincidiendo con la puesta en marcha de la campaña "Recuperando tus derechos".

regionales y generales, así como para las distintas
campañas informativas llevadas a cabo por la Comisión Ejecutiva Provincial.
• Consolidación y fortalecimiento de los distintos canales sociales de información y comunicación (Facebook, Twitter, página web…), aumentando el flujo
de interacción social, número de seguidores y volumen de contenidos.
• Apoyo logístico en actos públicos electorales.

psoeprovinciabadajoz.es

Área de Comunicación y Redes
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editando ruedas de prensa, vídeos de campañas, cartelería e infografías, etc.
Dicho lo anterior nuestro Plan de Trabajo ha reforzado:
• Acceso de todas las Agrupaciones Locales y afiliados a información y modelos de diferente documentación para que puedan ser usados en la tarea

diaria por cada grupo municipal y agrupación
local (boletines, mociones, ruegos, preguntas en
pleno…), permitiendo uniformidad en toda la provincia.
• Diseño de un programa de formación para que
cada agrupación, conservando la imagen de la
web provincial, pueda diseñar su propia página
web, estando relacionada en red con el resto y con
la matriz (web provincial).

C. Candidatos /as:
La Oficina de Prensa como apoyo al territorio y a los
candidatos y candidatas de nuestra circunscripción,
coordinando su mensaje con el del candidato a la
Presidencia del Gobierno (Elecciones Generales).
• Facilitarles todo el apoyo en campaña en materia
de comunicación.
• Formación en medios / elaboración de mensajes
para televisión.

Con un constante trabajo de actualización se ha
convertido en una buena fórmula para que militantes y simpatizantes puedan estar siempre al día, conociendo todas las noticias que genera la actividad
política del partido tanto en la provincia de Badajoz
como en Extremadura o a nivel nacional.
Igualmente, siguiendo la política del PSOE y de la Comisión Ejecutiva Provincial, queremos destacar de
la web el apartado dedicado a la Transparencia,
donde podemos conocer todos los datos de nuestros
cargos, diputados/as, senadores/as.

Hacemos balance
Evolución dinámica en
Redes Sociales y Web
Desde mayo de 2012 PSOE Provincia de Badajoz está
presente en Facebook y en Twitter con un constante
crecimiento que sin duda ha sido posible gracias a la
ayuda de compañeros, militantes y simpatizantes.
En este momento contamos con 2.104 seguidores en
Twitter, y 3.954 “me gusta” en la página de Facebook.
Un importante crecimiento que ha convertido nuestro perfil de Twitter y Facebook en una potente herramienta para comunicar tanto noticias como la
postura de la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz.

Desde el mes de noviembre de 2014 y hasta diciembre de 2016, se han llevado a cabo a distintas acciones de comunicación con el objetivo de poner en
valor la disciplina de la Comunicación desde la CEP
PSOE Badajoz.
El trabajo realizado durante estos dos últimos años
confirman el reto marcado por nuestro Secretario
General, Rafael Lemus, dentro del ámbito provincial.
El Departamento de Comunicación del PSOE Provincial de Badajoz tiene atribuida la misión de establecer la concepción, planificación y gestión de las
estrategias y acciones de comunicación que lleve a
cabo el Partido a nivel provincial, siempre bajo la su-

g e s t i ó n
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B. Responsables de comunicación del PSOE con los
siguientes objetivos:
• Coordinar todos los equipos.
• Unificar mensajes en el territorio.
• Evitar polifonía en el traslado de mensajes.

238
@PsoeBadajozCEP

A. Medios de comunicación.

La web del PSOE Provincia de Badajoz contiene
abundante información, es una plataforma que integra toda nuestra política de comunicación así
como información y enlaces de las Agrupaciones Locales de la provincia.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

Ha sido una máxima la presencia en medios de las
actividades que se han realizado potenciado varios
aspectos:

De la misma forma hemos apoyado la red de comunicación de muchas agrupaciones de la provincia
que seguro continuarán en expansión.

psoeprovinciabadajoz.es

Área de Comunicación y Redes en las
Campañas Electorales
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pervisión de la Secretaria General y de Organización
de la CEP PSOE Badajoz.
Esta Área tiene la responsabilidad de coordinar, integrar, dar coherencia, diseñar y gestionar las distintas estrategias de comunicación, así como,
ejecutarlas a través de planes de acción específicos.
Para desarrollar óptimamente esta función, ha sido
imprescindible el manejo y gestión de todos los recursos disponibles al servicio de la comunicación integral, incluyendo la gestión de la comunicación
corporativa, las relaciones con los medios y las relaciones externas.

En este sentido, hemos adoptado el concepto de sinergia partiendo de la base de que todos los esfuerzos de
comunicación deben ir orientados en una misma dirección para poder alcanzar nuestros objetivos.
Y para el logro de estos propósitos, el Departamento
de Comunicación ha desempeñado las siguientes
funciones:
• Definir la política de comunicación y las estrategias adecuadas para llegar a nuestros públicos:
- Ámbito Interno: Dirección, trabajadores y militancia.

En otras palabras:
• Coordinar y canalizar el plan/estrategia de comunicación de CEP PSOE Badajoz.

g e s t i ó n
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• Participación en temas de comunicación interna
(implicando a los distintos públicos internos), ela-

• Apoyo y colaboración con otras áreas de la CEP
PSOE Badajoz, con la finalidad de crear y desarrollar la cultura de Partido.
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• Responsabilidad de la gestión publicitaria garantizando su cumplimiento y atendiendo a los criterios y normas establecidas.

• Gestión y actualización del Área de Comunicación
OnLine.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• 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.

borando dossiers de prensa, resúmenes de prensa,
clippings, comunicados de prensa (intranet), etc.

psoeprovinciabadajoz.es

- Ámbito Externo: Medios de comunicación, colectivos sociales, asociaciones, simpatizantes y
ciudadanía en general.
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• Gestionar – en coordinación y bajo la supervisión
con la Secretaría General y de Organización de CEP
PSOE Badajoz- las acciones encaminadas a mejorar la imagen del Partido a nivel provincial.

• Gestión de entrevistas a los candidatos/as y cargos
del Partido.

• Potenciar, fomentar y difundir las actividades de
Comunicación.

• Campañas electorales.
• Campañas publicitarias en medios.

• Conseguir que la Comunicación de CEP PSOE Badajoz sea clara, rápida, transparente y veraz.
• Establecer y mantener una estrecha y eficaz relación con los distintos medios de comunicación.

@PsoeBadajozCEP
facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Formación en Comunicación Política (Programas
de entrenamiento de portavoces para candidatos/as, representantes del Partido, y Juventudes
Socialistas de la Provincia de Badajoz).

• Verificar, evaluar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las acciones
de comunicación de CEP PSOE Badajoz.

• Gestión y mantenimiento del archivo de imágenes.

Acciones

• Cobertura gráfica: actos públicos, mítines, comités,
etc.
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• Campañas de difusión.

• Actualización periódica de la base de datos de periodistas y medios de comunicación.
• Análisis de contenidos de diferentes publicaciones
(off y on line) para conocer el tratamiento informativo, enfoques, etc.
• Identificación de oportunidades de comunicación
para maximizar la cobertura de prensa (papel y
digital) positiva.
• Proposición de publicación de temas (Opinión y
Tribunas).
• Preparación de dossiers temáticos para ayudar al
periodista a cubrir un tema, como fuente documental. (Ejemplo: Dossier Alcaldes socialistas menores de 40 años en la provincia de Badajoz. Diario
HOY Extremadura).

• Ruedas de prensa y declaraciones del Secretario
General y de la Secretaria de Organización.

Además, cabe destacar que cada una de las acciones
llevadas a cabo por el Área de Comunicación han girado en torno a la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Comunicación, que se detallan a
continuación:
• Incorporar a la gestión estratégica del PSOE Provincial de Badajoz una comunicación eficaz y eficiente como instrumento político útil.
• Mejorar y ampliar la comunicación entre el partido y sus Stakeholders (Público Objetivo: militancia y ciudadanía en general), facilitando de este
modo la escucha activa, la toma de decisiones basadas en sus necesidades y preferencias y facilitar
la comunicación de forma abierta y transparente.
• Crear empatía entre el Partido y la ciudadanía,
buscando una imagen de cercanía, compromiso,

En los últimos dos años hemos asistido a un constante
paradigma comunicacional en nuestra sociedad.
El entorno se ha visto afectado por una grave crisis
en el ámbito de la comunicación política que está
precedida, en gran parte, por la crisis económica que
irrumpió en el año 2008 y la proliferación de nuevas
fuerzas políticas, durante la pasada legislatura. Todo
ello ha afectado a las formas de comunicar e interactuar, incluso a los hábitos de consumo en cuanto
a información se refiere.
La política se ha convertido en el principal eje de la
actualidad informativa en todos los medios de comunicación. Las parrillas televisivas están cubiertas
en la mayoría de sus franjas horarias por programas de contenido político, lo mismo ocurre en el
medio radiofónico e incluso han surgido nuevos medios digitales cuyo principal contenido es la información política, ya sea a través de noticias o post.
Además, a todos estos factores hay que sumar la
eclosión de las redes sociales. Es indispensable encauzar nuestra manera de hacer política y adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder prosperar
y llegar a nuestro público objetivo.

Plan de Acciones (Tácticas)
Las tácticas son la concreción de los medios y soportes
a utilizar, así como, el total de actividades que hemos
desarrollado durante los últimos dos años en materia
de Comunicación desde la CEP PSOE Badajoz.
• Comunicación en Medios convencionales (ATL,
AboveThe Line):
Acciones publicitarias:
- Prensa: HOY Extremadura y El Periódico de Extremadura (módulo/faldón en portada).
- Radio: SER Extremadura y Onda Cero (cuñas
radiofónicas).
- Internet: HOY.es, El Periódico de Extremadura
Digital, eldiario.es/Extremadura (Display: cuadrado grande, banner, megabanner, roba páginas/MPU).

g e s t i ó n

Por ello, nuestra estrategia principal de comunicación ha estado dirigida a conseguir captar la atención e interés de los medios de comunicación para
obtener una mayor difusión de todas nuestras acciones, de modo, que nos permita cumplir cada uno
de nuestros objetivos.

d e

Estrategias

i n f o r m e

En los últimos dos años nos hemos enfrentado a importantes retos estratégicos debido a la situación
compleja existente en el plano político. Tres campañas electorales: Autonómicas y Municipales de Mayo
de 2015 y Generales de Diciembre de 2015 y Junio de
2016.
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• Dar a conocer la actividad, tanto orgánica como
parlamentaria, facilitando la información y el conocimiento de todas las actividades desarrolladas,
así como, de cada una de las campañas diseñadas
y promovidas por el PSOE.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

• Promover la participación facilitando la colaboración en el desarrollo de nuevas líneas de actuación.

Y así lo hemos hecho durante estos dos años en el
que el Departamento de Comunicación ha trabajado
mano a mano junto al de Redes Sociales y Web para
poder transmitir y difundir toda la actualidad informativa de la CEP PSOE Badajoz.

psoeprovinciabadajoz.es

alternativa responsable y pieza clave en la mejora
del bienestar.
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• Comunicación en Medios no convencionales (BTL,
BelowThe Line):
- Comunicación interna: comunicados a través
de la Intranet.
• Marketing Digital y publicidad interactiva:
- Web corporativa: www.psoeprovinciadebadajoz.es
- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Telegramy
Flickr.
Acciones de Comunicación llevadas a cabo desde la
CEP PSOE Badajoz:
Resaltar que entre las acciones comunes del Área de
Comunicación destacan la preparación de dossiers
de prensa, resúmenes y clippings; la elaboración y
difusión de comunicados, notas informativas y
notas de prensa. Así como, la planificación y ejecución de las ruedas de prensa o convocatorias de
prensa y el seguimiento de medios.
Año 2014 (Nov-Dic)
• Acción en red “Presentación de Candidatos” en Mérida (15 de noviembre de 2014).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
las Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado referidas a la provincia de Badajoz (noviembre 2014).
Año 2015
• Acción formativa “Claves para ser eficaces en Comunicación” dirigido a los candidatos/as del PSOE
que concurrían a la elecciones municipales del 24M (marzo 2015).
• Participación y supervisión en la elaboración de
los vídeos de campaña para las elecciones municipales del 24 de mayo de los nuevos candidatos/as,
pertenecientes a las poblaciones de más de 10.000
habitantes de la provincia de Badajoz. (Abril-Mayo
2015).

• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la VI Edición de los Premios Adela Cupido en Villafranca de los Barros (abril 2015).
• Precampaña y campaña elecciones autonómicas y
municipales del 24 de mayo de 2015 (convocatorias,
ruedas de prensa, agenda de actos públicos, etc.).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
las Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado referidas a la provincia de Badajoz (septiembre 2015).
• Cobertura informativa del curso “Presupuestos
Participativos” celebrado en la sede del PSOE Provincial de Badajoz (septiembre 2015).
• Cobertura informativa Comité Provincial para el
anuncio de la candidatura del PSOE para las elecciones generales del 20D (septiembre 2015).
• Cobertura informativa de las acciones de trabajo
para coordinadores locales y comarcales (octubre
2015).
• Acciones formativas “Marketing y Comunicación
Política” en laslocalidades de Almendralejo, Fregenal de la Sierra y Zafra (noviembre 2015).
• Acciones en red, coberturas informativas en medios y difusión de los actos públicos de precampaña “100 días de gobierno socialista en
Extremadura” (octubre-noviembre 2015).
• Precampaña y campaña elecciones generalesdel
20 de diciembre de 2015 (convocatorias, ruedas de
prensa, agenda de actos públicos, etc.).
• Gestión y planificación de entrevistas y presencia
en medios de los candidatos/as del PSOE por la
provincia de Badajoz al Congreso y al Senado para
las elecciones del 20-D (diciembre 2015).
• Coberturas informativas en medios, acciones en
red y difusión de las actividades de las campañas
del PSOE Federal en el ámbito provincial.
Año 2016
• Cobertura informativa de la marcha contra el cierre de la mina de Aguablanca de Monesterio, que

i n f o r m e
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paña “Recuperando Tus Derechos”. Acciones en
red, coberturas informativas en medios y difusión
de los actos públicos (abril-mayo 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la Convección Municipal celebrada en Jerez de los
Caballeros (mayo 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la visita del Presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a la Feria de la Artesanía y el Barro en
Salvatierra de los Barros (mayo 2016).
• Cobertura informativa de la charla “Refugiados y
Derechos: la respuesta europea y posición del
PSOE”, impartida por los candidatos socialistas al
Congreso y al Senado por la provincia de Badajoz,

psoeprovinciabadajoz.es

contó con la participación del secretario general
del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, así
como, de varios dirigentes del PSOE de Extremadura (febrero 2016).
• Acción formativa “Claves para ser eficaces en Comunicación” en Almendralejo (marzo 2016).
• Participación en las Jornadas de Trabajo de Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz celebradas en Almendralejo. “Marketing y Comunicación
Política” (abril 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
las Jornadas sobre Socialismo y Medio Rural celebradas en Salvatierra de los Barros (abril 2016).
• Elaboración y planificación, bajo la supervisión de
la Secretaría General y de Organización, de la cam-

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP
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Nacho Sánchez Amor y Carmen Pereira, y el Director General de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ángel Calle,
celebrada en la Residencia Hernán Cortés de Badajoz (mayo 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
las Jornadas formativas sobre Socialismo celebradas en Valencia del Ventoso (mayo 2016).
• Cobertura informativa de la reunión de trabajo
entre los candidatos/os del PSOE por la provincia
de Badajoz al Congreso y al Senado y el Tercer Sector (CERMI Extremadura) celebrada en la sede de
Aspaceba en Badajoz (mayo 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la visita a la localidad de Montijo del portavoz del
PSOE en el Senado, Óscar López (junio 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la VII Edición de los Premios Adela Cupido celebrados en Almendralejo (junio 2016).
• Cobertura informativa y seguimiento de medios de
la visita de la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Iratxe
García, a la localidad de Villafranca de los Barros
(junio 2016).
• Precampaña y campaña elecciones generales 26
de Junio de 2016 (convocatorias, ruedas de prensa,
agenda de actos públicos, etc.).

• Gestión y planificación de entrevistas y presencia
en medios de los candidatos/as del PSOE por la
provincia de Badajoz al Congreso y al Senado para
las elecciones del 26-J (junio 2016).
• Coberturas informativas en medios, acciones en
red y difusión de las actividades de las campañas
del PSOE Federal en el ámbito provincial.

Control y Seguimiento
Evaluación y medición del desarrollo y cumplimiento
de la estrategia comunicativa, con el fin de realizar
acciones de corrección para poder alcanzar los objetivos marcados.
• Número total de impactos e impactos por temática
(medios nacionales, regionales y locales). De este
modo obtenemos una visión conjunta de los medios de comunicación que más noticias e informaciones han publicado sobre nosotros.
• Número de impactos por tipo de soporte (prensa,
radio, televisión e Internet).
• Tipo de impacto (noticia, reportaje, entrevista, artículo de opinión, etc.). Aquí analizamos el valor de
las noticias que hablan de nosotros, el tipo de artículo, si la entrevista ocupa media página, una

• Influencia en la imagen del PSOE Provincial de Badajoz. De este modo, observamos si los impactos
obtenidos son positivos, negativos o neutros. Esto
es fundamental para saber si estamos consiguiendo una incidencia positiva en la imagen y en
el mensaje que trasladamos.

i n f o r m e
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*Hay que tener en cuenta que estos datos representan una mera aproximación

Anexo I
Datos EGM Extremadura (2016)
Medios Off Line:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
HOY Extremadura

g e s t i ó n

completa o un breve, la posición que ocupan nuestras noticias en las escaletas de informativos, etc.
• Análisis de la difusión. Para poder ver de forma objetiva el alcance de las acciones de comunicación es
necesario conocer los datos de EGM de los diversos
medios regionales en los que han aparecido informaciones sobre el PSOE Provincial de Badajoz.
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Datos EGM Junio 2016
7%

Audiencias en la región
136.000 lectores diarios en Extremadura.
En la provincia de Badajoz suma
89.000 lectores diarios.

246

diarios y en Mérida 10.000 lectores diarios.
El Periódico de Extremadura

10% (+ 7.000 lectores con respecto

39.000 lectores diarios

a la última oleada del EGM)

en Extremadura
En la provincia de Badajoz
tiene 7.000 lectores diarios.

@PsoeBadajozCEP

En Badajoz capital obtiene 31.000 lectores

La Crónica de Badajoz

Cadena SER (a nivel nacional)

31% (+ 6.000 lectores con respecto

21.000 lectores diarios

a la última oleada del EGM)

en Extremadura.

455.000 oyentes menos
(con respecto a los datos
del EGM en 2015 que daba a la
cadena 4.808.000 oyentes diarios)

Onda Cero (a nivel nacional)

699.000 oyentes menos
(con respecto al año 2015 que
daba a la emisora 2.548.000
oyentes diarios)

Canal Extremadura

Obtiene un 5,2% de cuota de pantalla.
Aunque no pertenece a la FORTA,
es emisora pública.

psoeprovinciabadajoz.es

1.000 lectores diarios.

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

En Badajoz capital obtiene
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Medios On Line:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

KEYWORDS

La Capital de Tierra de Barros

Badajoz

Semanario de Vegas Altas y la Serena

Empleo

La Crónica de Almendralejo

Mérida y Comarca

Futuro

Crónicas de un Pueblo

La Voz del Campo

Economía

Nuestracomarca.com

Proyectos

48horasbadajoz.com

Diversificación

culturabadajoz.com

Empresas

HOY.es
La Crónica de Badajoz

La Gaceta Independiente

Industria
Jóvenes
Refugiados
Podemos
Educación
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Extremadura

psoeprovinciabadajoz.es

facebook.com/PSOEProvinciaBadajoz

@PsoeBadajozCEP

* El diario HOY continúa siendo líder de la prensa digital en Extremadura.

Siempre desde intensidad, mediatez, actualidad y comunicación, descriptores inherentes al trabajo en
todo este periodo.
Sin duda, este área que ha crecido desde el punto de
vista organizativo, consiguiendo formar no sólo a un
Equipo de Comunicación, sino que ha puesto en valor
la comunicación desde la CEP PSOE de Badajoz.
Sigue en nuestro ánimo seguir trabajando para ...
Incorporar a la gestión del PSOE provincial de Badajoz una comunicación eficaz y eficiente como instrumento político útil.
Mejorar la comunicación entre el partido, la ciudadanía y la militancia, favoreciendo así una mayor

transparencia y conocimiento de los puntos de vista
y de las diferentes acciones que genere la organización, así como conocer de primera mano las opiniones e inquietudes de la ciudadanía y la militancia.
Crear empatía entre el partido y la ciudadanía, buscando una imagen de cercanía, compromiso, alternativa responsable y pieza clave en la mejora del
bienestar.
Promover una mayor participación en el día a día
de la organización, mejorando la información y el
conocimiento de nuestra actividad, tanto orgánica
como parlamentaria, de nuestras opiniones y puntos de vista, y de todas y cada una de las actividades
y campañas promovidas y diseñadas por el PSOE.
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secretaría de
militancia
Serafín Barraso Borrallo
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"Hay que reconvertir
a los militantes y
simpatizantes en activistas"
Todo lo que comienza tiene un objetivo, una meta,
de la que no siempre se obtienen buenos resultados,
o sí. Pero no siempre hay una causa efecto. Ese es el
caso de la Secretaría para la Militancia. Una secretaría que comenzaba su trabajo con un revés electoral, con cambios sociopolíticos de primer orden y
la ineludible necesidad de poner a los militantes al
mismo nivel en la toma de decisiones.
Llegamos al ﬁnal de este periodo, sin avances signiﬁcativos que nos hagan pensar que hay replantearse
nuevas soluciones y fórmulas para la inCorporación
de nuevos militantes en nuestro censo provincial.
Otra cosa muy distinta el debate que abrimos sobre
el activismo de nuestra militancia.

Ciudadanos del Siglo XXI
• Abrir nuestras Agrupaciones Locales- Casas del
Pueblo para generar nuevas plataformas de diálogo. No podemos quedarnos al margen y esperando a que los nuevos movimientos sociales
llamen a nuestra puerta.
• Impregnar el PSOE de nuevas ideas y debates enriquecidos por la inteligencia colectiva, y actualizar los valores del Partido para llevarlo a ser un
Partido de los ciudadanos del siglo XXI.

¿Cuál era el motor principal para programar nuestro trabajo?

Militantes comprometidos
• Había que reconvertir a los militantes y simpatizantes en activistas.
• Para el pensamiento progresista, solo más política
es el camino. Para el conservador, no.
• Desarrollar itinerarios de compromiso para reforzar la acción y así favorecer el tránsito entre pensar, decir, hacer.
• Estar juntos para acercarnos más a los ciudadanos y compartir riesgos, necesidades y soluciones.

"El músculo político de los
partidos lo constituyen sus
militantes y simpatizantes
que ejercen de “embajadores
de la marca”, pero para ello
debemos ilusionar y volver a
generar compromiso entre los
sectores más dinámicos y
creativos de la sociedad para
que ampliﬁquen e inﬂuyan".
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• Aprender a conﬁgurarse también como una red
inteligente en el que cada unos de sus militantes y
simpatizantes sientan que tienen la oportunidad
de participar, contribuir y decidir.
Y, aunque ha sido una tarea complicada, desde la Secretaría para la Militancia, nuestra tarea constante
por recuperar al mayor número de hombres y mujeres que abandonaron nuestra organización por multitud de causas y motivos ha estad ahí. Eso sí, de la
mano de nuestros Secretarios Generales. Y, en medio
de toda la crisis interna de nuestra organización tenemos como reto aumentar la militancia.
Comprometerse con la organización y pagar la
cuota no puede ser la causa que provoque que haya

Coordinado con la Secretaría Organización no
hemos dejado de lado el trabajo sobre:
• Seguimiento y análisis de militantes en la provincia de Badajoz y su evolución.
• Seguimiento y análisis de militantes en cada una
de las Agrupaciones Locales de la provincia.
No podemos dejar atrás en este análisis, los duros y
vertiginosos cambios de la propia sociedad y de que
somos más que conscientes del descenso importante
de militantes en nuestra provincia en el último periodo, pese a los intentos de nuevas aﬁliaciones, no
podemos demostrar en nuestra gestión datos positivos relevantes.

@PsoeBadajozCEP

En relación a las solicitudes de aﬁliación directa,
estas pueden tramitarse a través de la URL:
https://aﬁliate.psoe.es/Aﬃliation/AﬃliationHome
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• El músculo político de los partidos lo constituyen
sus militantes y simpatizantes que ejercen de “embajadores de la marca”, pero para ello debemos
ilusionar y volver a generar compromiso entre los
sectores más dinámicos y creativos de la sociedad
para que ampliﬁquen e inﬂuyan.

aﬁliados que tengan que abandonar su compromiso
de militancia con el PSOE por la imposibilidad de
hace frente a su pago.

psoeprovinciabadajoz.es

Red Inteligente
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Ejes actuación sobre los que se ha
construido la Secretaría Militancia.

Objetivo 2 Facilitar e incrementar la participación
directa de nuestros aﬁliados, militantes y simpatizan-

i n f o r m e
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tes, en la actividad política de nuestro partido.
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“Fortalecer la militancia y la
base social del partido”.
Análisis del estado de la militancia en las Agrupaciones Locales con el objetivo de:
• Reconocimiento de las Agrupaciones Locales de
menos de 5 militantes y trabajo para poder constituir las Comisión Ejecutiva Local donde se produzcan esas situaciones.

Objetivo 3

Actualizar y mejorar la información de

nuestros censos de aﬁliación, incrementando nuestro
conocimiento del perﬁl y las motivaciones de los simpatizantes y militantes (intereses y capacidades).

Objetivo 4

Mejorar, agilizar y ﬂexibilizar los pro-

cesos de aﬁliación y gestión de cuotas.

Objetivo 5 Modernizar nuestra relación con los
militantes, incrementando la calidad y la frecuencia

• Comprobación de las bajas de militantes por falta
de pago cada periodo.

de las comunicaciones y desarrollando servicios de

• Análisis de aquellas Agrupaciones Locales sin actividad orgánica reﬂejada en su inactivo censo o
excesivo número de bajas.

Finalmente y como tarea ordinaria, gran parte del tra-

atención personalizada.

bajo de esta secretaría ha estado vinculada a las atenciones de militantes que de una forma u otra nos han
demandado asesoramiento, ayuda sobre cuestiones

Objetivo 1

Aumentar nuestra base social, aumentar el número de aﬁliados y recuperar parte de
la militancia perdida por motivos económicos.

en el ámbitos de sus secretarías en las Agrupaciones
Locales o en la propia detección de necesidades de la
organización en el conjunto de la provincia.
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