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1. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO Y 

TERRITORIAL 

 

17. Es claro que el cambio demográfico constituye uno de los grandes retos a los 

que debe enfrentarse España, como ha de hacerlo también el resto de los 

países de nuestro entorno. 

 

18. Por tanto, el fenómeno demográfico resulta ser un problema común de los 

países que conforman la Unión Europea y, desde esta dimensión y 

perspectiva global, ha de contrarrestarse. 

 

19. Es imperativo intensificar la aplicación de políticas coordinadas de largo 

alcance en las regiones europeas más claramente afectadas por la evolución 

demográfica existente, que requieren del compromiso de todos los gobiernos 

en los distintos ámbitos de competencia. 

 

20. Este desafío no es nuevo, desde luego. Pero, sin duda, se muestra a todas 

luces más evidente con el paso del tiempo a pesar de las políticas 

emprendidas desde su aparición. 

 

21. Es sabido que este fenómeno demográfico viene motivado por factores 

diversos. Factores que se concretan en el envejecimiento de la población, 

bajas tasas de fertilidad y natalidad y, asimismo, cambios en las estructuras 

socioeconómicas de los territorios. 

 

22. La combinación de estos factores -en una suerte de bucle de causa/efecto- se 

traduce en desequilibrios acusados en la distribución territorial de la población, 
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provocando, a su vez, la concentración de habitantes en zonas de mayor 

desarrollo estructural.  

 

23. La consecuencia se hace patente, mostrándose en el abandono de ciertos 

lugares por falta de oportunidades de desarrollo. Más se evidencia en el medio 

rural, donde se desencadena la ruptura de la sostenibilidad de los servicios 

públicos e infraestructuras básicas que son hoy imprescindibles para 

garantizar la calidad de vida y el bienestar social de las personas. 

 

24. Extremadura es la quinta región más extensa de España, con una extensión 

de 41.635 km2 que alberga una población que apenas supera el millón de 

habitantes distribuida desigualmente en sus 388 municipios como dato que 

resalta su dispersión territorial. Presenta nuestra región, pese a esto, una 

densidad de población moderada, en torno a los 25 habitantes por Km2, en 

términos comparativos con otras comunidades de España. 

 

25. En este contexto global, nuestra región viene evidenciando un descenso 

paulatino de su población. Así, Extremadura cerró diciembre de 2020 con una 

población de 1.057.999 habitantes, lo que supone un descenso de 3.980 

personas respecto a diciembre de 2019. 

 

26. Más allá de este último dato, se constata, por demás, un paulatino descenso 

de la población de nuestra región a lo largo de la última década. Dicho de otra 

manera, Extremadura, desde 2011, no ha dejado de perder habitantes. 

 

27. En consecuencia, Extremadura presenta un cuadro demográfico en el que 

inciden cuatro fenómenos estrechamente relacionados entre sí y cuyos 

rasgos más sobresalientes se definen en una pérdida global de habitantes, la 

despoblación continuada de numerosos municipios con una relativa tendencia 

a la concentración en núcleos de población con mayor número de habitantes, 
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un descenso de su natalidad y, por tanto, también, en un envejecimiento 

acusado de su población que se ve incrementado por la migración de sus 

habitantes, sobre todo de los más jóvenes, hacia otras comunidades 

autónomas y aun de otros países. 

 

28. La sociedad extremeña es predominantemente rural y, en ese ámbito, 

confluyen determinadas vulnerabilidades que propician este fenómeno 

demográfico, dada la heterogeneidad de su espacio y su alta dispersión 

demográfica como ha quedado dicho. Ello se traduce en ciertas dificultades a 

la hora de acceder a servicios públicos básicos y en la escasez de 

oportunidades socioeconómicas, especialmente para los y las jóvenes y para 

las mujeres, lo que, en definitiva, resulta ser fuente de desigualdades. 

 

29. No obstante, Extremadura, ante esta situación cierta de desventaja, posee un 

conjunto extraordinario de fortalezas como son su riqueza patrimonial, sus 

grandes reservas de agua dulce, su desarrollo en producción de energía y su 

competitivo potencial económico en los sectores agrícola, ganadero, forestal 

y agroindustrial que puede, con todo, revertir los efectos indeseables del 

fenómeno demográfico. 

 

30. Durante este tiempo duro y crítico de pandemia se ha hecho más crucial, si 

cabe, la problemática que plantea el envejecimiento de nuestra población, que 

nos lleva a poner los medios necesarios para garantizar una asistencia 

sanitaria y asistencial de calidad, como también incidir en el despliegue de 

acciones que fomenten el envejecimiento activo y saludable de los mayores. 

En este sentido, frente a estos nuevos retos, la economía de los cuidados 

representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, ofreciendo, a su vez, generación de empleo, especialmente en las 

zonas rurales. 
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31. En resumen, pues, Extremadura, como otras regiones de nuestro país y 

también de Europa, está seriamente afectada por el cambio demográfico. Y 

presenta nuestra comunidad unos rasgos propios como consecuencia de su 

devenir histórico y de su situación geográfica. 

 

32. Los socialistas y las socialistas somos conscientes de que estamos ante un 

desafío enorme y decisivo en el que está en juego el futuro y la supervivencia 

de nuestros pueblos; en definitiva, de una forma de vivir y de entender la vida. 

 

33. Queremos el desarrollo y el bienestar de todos los extremeños y extremeñas, 

y ello conlleva acciones decisivas para este nuevo período que se abre ante 

nuestra vista no exento de dificultades, pero también cargado de nuevas 

oportunidades que hemos de saber aprovechar al máximo desde nuestras 

capacidades y potencialidades. 

 

34. Por todo lo expuesto, el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al 13º 

Congreso Provincial la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

35. Los socialistas y las socialistas de la provincia de Badajoz manifestamos que 

la lucha contra la despoblación constituye hoy uno de los principales 

problemas de la lucha contra la desigualdad por los efectos que el fenómeno 

demográfico provoca fundamentalmente en el medio rural, que genera falta 

de oportunidades para el desarrollo económico, social y sostenibilidad 

medioambiental de numerosos municipios de Extremadura.  

 

36. En este sentido, mostramos nuestro más firme convencimiento de que 

abordar el reto demográfico debe ser la garantía para que las personas 

puedan decidir libre y consecuentemente dónde quieren desarrollar su 

proyecto personal, familiar y profesional sin que el lugar donde residan 

represente un obstáculo insalvable para su proyecto vital, con una especial  
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atención a las nuevas generaciones y desde la perspectiva de la plena 

igualdad entre mujeres y hombres abriendo nuevas oportunidades. 

 

37. Por tanto, reafirmamos nuestro máximo interés por combatir los efectos 

negativos del fenómeno demográfico, asumiendo que las respuestas a este 

extraordinario reto al que nos enfrentamos requiere del establecimiento de un 

modelo de gobernanza multinivel y compartido. Conlleva esto, en esencia, la 

más amplia participación desde las entidades locales hasta la propia Unión 

Europea, junto con la implicación de la sociedad civil, en la lucha contra la 

despoblación que permita la efectiva ejecución y desarrollo de planes 

concertados dotados con suficiente financiación para el logro de los objetivos 

propuestos en el Pacto sobre el Reto Demográfico y la futura Ley sobre Reto 

Demográfico de Extremadura. 
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2. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

38. La pandemia de la Covil-19 ha provocado una extraordinaria sacudida en 

nuestras vidas, como también un fenomenal impacto en la estructura de 

nuestra sociedad sobre sus pilares fundamentales: sanitario, social y 

económico. 

 

39. La respuesta a esta crisis monumental no se hizo esperar. Pocos días 

después de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud determinando 

de epidemia a pandemia los efectos de la Covid-19, el Gobierno de España 

declaró, el 14 de marzo de 2020, el estado de alarma en todo el territorio 

nacional. 

 

40. Fue imprescindible en aquellos críticos momentos adoptar medidas 

extraordinarias y urgentes en el plano sanitario frente a los devastadores 

efectos de la pandemia. 

 

41. Los objetivos no podrían ser otros que los de salvar vidas y cubrir las 

necesidades de la atención sanitaria y sociosanitaria de la población. 

 

42. Fue preciso una especial atención a las personas más vulnerables a esta 

enfermedad, evitar la propagación por contagios y, en consecuencia, arbitrar 

medidas contundentes en cuanto a las restricciones y limitaciones de la 

movilidad. 
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43. Así se hizo necesario poner a disposición de las Comunidades Autónomas y 

de las Entidades Locales de manera coordinada los recursos económicos y 

materiales para abordar la situación sobrevenida y sin precedentes en nuestra 

historia reciente ante la crisis sanitaria global. 

 

44. Al mismo tiempo, y lejos de la gestión que la derecha hizo respecto de la crisis 

de 2018, los poderes públicos aplicaron prontamente un conjunto de medidas 

acompañadas de una inyección muy considerable de recursos para el 

sostenimiento del tejido productivo, la salvaguarda del empleo y asegurar las 

rentas de las familias con el fin de mitigar el impacto social y económico en el 

contexto de la pandemia sanitaria y sus evidentes efectos. 

 

45. Con todo, y aun teniendo en cuenta los considerables recursos movilizados 

en los primeros meses de la crisis presente, se evidenciaba la imperiosa 

necesidad de dotar al conjunto de los países de la Unión Europea, sobre todo 

a aquellos más azotados por sus efectos y que mostraban sus más graves 

consecuencias, de los mecanismos de financiación suficientes para que, con 

urgencia, pudieran diseñar y poner en marcha sus respectivos planes de 

inversiones y reformas estructurales. 

 

46. Este objetivo sin precedentes en la Unión Europea se formalizó con los 

denominados instrumentos comunitarios de financiación “Next Generation-

EU”, que prevén para España 140.000 millones de euros en concepto de 

transferencias y financiación. 

 

47. Llegados a este punto, y considerando la evolución de la pandemia y de la 

consumación muy favorable del Plan Nacional de Vacunación, nos 

encontramos ante un momento histórico para sobrepasar esta crisis sanitaria 

de efectos múltiples, de modo que volvamos a retomar la senda de la inversión 

para recuperar nuestro potencial de crecimiento y desarrollo. 
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48. Esto supone encaminarnos diligentemente al cumplimiento de un triple 

objetivo: la recuperación a corto plazo de los efectos de la pandemia, impulsar 

a medio plazo un proceso de transformación estructural con importantes 

reformas y, por último, asentar las bases de un futuro desarrollo más 

sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, social, territorial y 

medioambiental.  

 

49. A todo lo anterior, sin duda, responde el Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y el diseño propio de la 

Junta de Extremadura para nuestra región. 

 

50. Los socialistas y las socialistas estamos convencidos de que, en este proceso 

de recuperación y transformación de país y de región, las Entidades Locales 

han de tener un papel protagonista en tanto que el espacio local es el más 

próximo a las personas. 

 

51. Justamente por su gestión ante la pandemia, los ayuntamientos de la región 

obtuvieron el merecido reconocimiento, junto con otros colectivos, entidades 

y organizaciones, de la Medalla de Extremadura por su ejemplo de 

compromiso y servicio público. 

 

52. Por tanto, en estos momentos marcados por la determinación ineludible de 

superación de la crisis sanitaria, social y económica, la ciudadanía de nuevo 

requiere de su administración más cercana respuestas satisfactorias a sus 

problemas del día a día y, por ello, el PSOE de la provincia de Badajoz 

presenta al 13º Congreso Provincial la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

53. Se hace preciso estimular una eficaz y eficiente coordinación entre los 

distintos niveles de gobernanza: Gobierno de la Nación, Junta de 
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Extremadura, Diputaciones y Ayuntamientos para la consecución de los 

objetivos estratégicos contemplados en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

54. Y, en consecuencia, es imprescindible promover la participación de las 

Entidades Locales en la gestión de los proyectos vinculados al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionadas y vinculadas a sus 

áreas competenciales, en tanto que el éxito de su realización requiere del 

compromiso de las corporaciones locales y de la total implicación de  todos 

nuestros alcaldes y alcaldesas, siendo así esta actuación la verdadera seña 

de identidad de los gobiernos socialistas al servicio de sus vecinos y vecinas. 
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3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE ECONOMÍA Y EMPLEO 

 

55. Es innegable que, en estos momentos, nos enfrentamos a la crisis de mayor 

envergadura de nuestra historia reciente. Una crisis de dimensión planetaria 

que nos retrotrae a la de 1918: la epidemia de la “gripe española”. 

 

56. Pese a la gravedad de esta pandemia, declarada en 2020, y al sufrimiento 

que ha ocasionado, cierto es que el avance de la ciencia y la tecnología, junto 

con el sistema sanitario y de atención sociosanitaria de muchos países, ha 

paliado con mucho sus efectos en relación con aquella otra de hace más de 

100 años que tantos millones de vidas se llevó a escala mundial. 

 

57. Con todo, esta pandemia ha generado una crisis que ha afectado a los pilares 

básicos de nuestra sociedad por su extraordinario alcance en lo sanitario, 

social y económico. 

 

58. Ante esta situación de catástrofe evidente no cabe otra alternativa que la de 

emplearse a fondo para recuperarnos y avanzar. Es la hora de 

sobreponernos. Es el momento de reconstruir juntos y juntas para superar los 

gravísimos efectos y las caóticas consecuencias que la pandemia nos ha 

dejado en los planos social y económico.  

 

59. Es el tiempo en el que como socialistas y al servicio del pueblo extremeño nos 

corresponde una labor comprometida, pero no renunciaremos a ella. Antes al 

contrario, de la mano de los extremeños y extremeñas pretendemos estar a 

la altura para abordar este nuevo período histórico tan complejo como incierto 

que nos ha tocado vivir. 
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60. Bajo este compromiso inquebrantable, nos proponemos aliarnos con todos los 

extremeños y extremeñas para aprovechar juntos todos los recursos puestos 

a disposición de la gran tarea de la reconstrucción a la que estamos 

requeridos, utilizando nuestra máxima imaginación y conocimiento, como 

también nuestra implicación total en elaborar y desarrollar las estrategias de 

transformación de manera transparente y consensuada con todos los sectores 

productivos de la región, junto con los agentes sociales y económicos. Nadie 

puede quedarse atrás. Todos y todas estamos llamados a este momento 

histórico que demanda Extremadura. 

 

61. Nos consta por la experiencia que toda crisis alberga en su seno el germen 

de una sociedad nueva. Por eso, somos bien conscientes de que hoy se abre 

ante nosotros una extraordinaria oportunidad de recuperación, de 

transformación profunda y de aprovechar en extremo nuestra capacidad de 

resistencia y de adaptación a los nuevos tiempos ante los que hemos de 

posicionarnos con la inteligencia necesaria para asegurar un éxito común que 

ha de traducirse en un progreso justo e igual para todos y todas sin distinción 

ni rémora alguna. 

 

62. El camino por recorrer no será fácil. Hemos de asegurarnos de que las 

acciones que se planteen en esta nueva etapa -desde el corto al largo plazo 

en el tiempo- sean consecuentes frente a los retos y desafíos que se 

evidencian. Sin duda, nuestras decisiones de hoy condicionarán no solo ya el 

futuro de las generaciones presentes, que es decir mucho, sino, además, el 

de las generaciones venideras. 

 

63. Desde la más amplia perspectiva de una recuperación justa y solidaria en lo 

económico y social, resultará incuestionable que las políticas por emprender 

han de asumir como principios básicos el uso racional y sostenible de los 

recursos naturales, un desarrollo económico tendente a la eliminación de las 
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desigualdades existentes y la apuesta por un modelo económico que 

incorpore una nueva mentalidad frente al caduco e inviable sistema neoliberal 

que tantos desastres ha causado por su voraz e incontenible codicia. 

 

64. Así es que, desde hace tiempo, los gobiernos socialistas, en todos sus niveles 

de competencias, vienen apostando por el afianzamiento de un modelo 

económico social, verde y circular al que todavía ofrecen resistencia los 

agentes más inmovilistas y arcaicos de la derecha política y económica. 

 

65. Sin embargo, este nuevo modelo al que aludimos se alinea y encuentra sus 

raíces en el contexto de las estrategias de posición y desarrollo de los países 

de vanguardia europeos y mundiales. Así queda demostrado en los 

contenidos precisos expuestos en la Agenda para la Recuperación Social y 

Económica de Extremadura y el propio Plan Estratégico de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de nuestra comunidad. 

 

66. La buena evolución de los datos de disminución del desempleo y de 

incremento de afiliación de la seguridad social en este nuevo tiempo de 

superación de la crisis pandémica, resultan alentadores para reafirmarnos en 

el compromiso de continuar en la línea propuesta de alcanzar el pleno empleo, 

a la vez que es imprescindible establecer y asegurar salarios dignos. Este 

planteamiento requiere el concurso de todos los agentes sociales y 

económicos de la región. Será, entonces, elemento esencial para el logro de 

una auténtica cohesión social. 

 

67. En este sentido, hemos de promover todas las medidas a nuestro alcance que 

tiendan a eliminar las altas tasas de desempleo juvenil, atajar la situación que 

padecen las personas desempleadas de larga duración, remover los 

obstáculos para solventar las actuales desventajas evidentes por razón de 
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sexo y garantizar la plena inclusión en el mercado laboral de las personas con 

capacidades diferentes. 

 

68. Tenemos a nuestro favor muchas ventajas. Extremadura es ejemplo de 

estabilidad política y paz social. Son el acuerdo y el consenso las señas de 

identidad de la política extremeña liderada por los gobiernos socialistas con la 

cooperación de los agentes sociales y económicos de nuestra región. Es esta 

una fortaleza que debemos seguir fomentando como garantía de avance y 

progreso para el bienestar del conjunto de los extremeños y extremeñas. 

 

69. Por todo lo expuesto, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente 

Propuesta de Resolución: 

 

70. Como socialistas nos reafirmamos en la apuesta por una economía social, 

verde y circular, alineada con las estrategias regionales, nacionales, europeas 

y mundiales que aseguren nuestra productividad y competitividad en el marco 

de la nueva economía global. 

 

71. Alentaremos el trabajo colectivo utilizando nuestras máximas capacidades 

para la construcción de un nuevo modelo productivo consensuado con todos 

los agentes sociales y económicos de la región, sobre la base del compromiso 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

72. Promoveremos la aplicación de los Fondos Europeos para la transformación 

y el progreso de la región, adaptándola a los nuevos avances 

socioeconómicos, priorizando la inversión en lo público y en la colaboración 

público-privada que impulsen la actividad en ámbitos clave relacionados con 

el patrimonio, el turismo, la cultura, la agroalimentación, la salud y calidad de 

vida, la energía y el medioambiente. Aprovecharemos las sinergias generadas 

por la investigación e innovación científica y las bases de la cuarta revolución 
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industrial vinculadas a las tecnologías emergentes y la transformación de 

productos y servicios. Alentaremos el papel de nuestras empresas y 

autónomos como auténticos motores de la transformación económica a la que 

aspira nuestra comunidad. 

 

73. Las nuevas políticas de empleo deberán incidir en el objetivo de la 

consecución del pleno empleo con salarios dignos indispensables para la 

cohesión social y calidad de vida generalizada para todas las personas. 

Nuestro modelo de empleo fomentará las medidas urgentes para eliminar las 

altas tasas de desempleo juvenil, potenciará la recualificación profesional e 

inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras desempleadas de larga 

duración, garantizará el acceso en igualdad de oportunidades y condiciones 

de las mujeres al mercado laboral, y la plena inclusión de personas con 

capacidades diferentes. 

 

74. Adecuaremos las políticas activas de empleo a los entornos más favorables 

al progreso de la región como oportunidades de inserción laboral como 

consecuencia de las nuevas realidades económicas, sociales y tecnológicas. 

Es preciso, asimismo, dar respuesta satisfactoria al reto de aumentar nuestra 

productividad laboral y competitividad con el objetivo de alcanzar los 

estándares de los países más avanzados de Europa y del mundo. 
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4. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE 

EXTREMADURA 

 

75. Es un hecho que el peso de la Logística en el desarrollo de la actividad 

económica crece hoy de manera extraordinaria y está vinculado muy 

estrechamente con la implementación y el desarrollo del comercio electrónico 

y el incremento del comercio internacional. 

 

76. La Logística juega un papel muy importante para el desarrollo, la 

consolidación y el crecimiento de las empresas, de modo que gestionando su 

optimización resultará altamente beneficioso en la estabilidad de la actividad 

económica y del suministro de bienes y mercancías en todas partes. 

 

77. En este sentido, la mejora de las infraestructuras terrestres tradicionales 

(tren/carretera), la digitalización de los procesos productivos y de suministros, 

la minoración de la huella de carbono y la eficiencia de recursos que posibiliten 

la intermodalidad (áreas logísticas y empresariales), harán posible que 

Extremadura pueda situarse estratégicamente en los flujos comerciales 

nacionales e internacionales, generando valor añadido, riqueza y empleo para 

nuestra comunidad. 

 

78. Es sabido que, desde hace años, los gobiernos socialistas liderados por 

Guillermo Fernández Vara vienen impulsando una política clara para la 

redacción y la implantación de la Estrategia Logística de Extremadura, 

negociada con los agentes sociales y económicos de nuestra región. Este 

trabajo ha tenido el fruto anhelado por la firma reciente del documento final 

que supone todo un hito en tanto que se recogen en el mismo las líneas 
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directrices de la Junta de Extremadura en el horizonte 2050 en materia 

logística. 

 

79. Siendo Extremadura una región exportadora, que ofrece en determinados 

sectores productos de excelente calidad y altamente competitivos, es 

imprescindible aprovechar al máximo su ubicación estratégica en tanto que es 

punto de enlace entre tres continentes. 

 

80. El desarrollo de la Estrategia Logística de Extremadura supone la 

configuración de la Red de Áreas Logísticas, impulsar la intermodalidad 

promoviendo la sostenibilidad en el transporte, fomentar un modelo de 

gobernanza de las infraestructuras logísticas en un contexto de colaboración 

entre entidades públicas y privadas, avanzar en la innovación de las 

infraestructuras y servicios logísticos y de transporte para aumentar su 

eficiencia y competitividad y, por tanto, también el de la industria extremeña. 

 

81. Por lo expuesto, proponemos al 13º Congreso Regional la siguiente Propuesta 

de Resolución: 

 

82. Expresamos el máximo interés en la implementación y desarrollo de la 

Estrategia Logística de Extremadura como un instrumento eficaz de impulso 

a los sectores productivos de nuestra comunidad autónoma que se debe 

traducir en la generación de riqueza y empleo para los extremeños y 

extremeñas. 

 

83. Los poderes públicos, junto con los agentes sociales y económicos de nuestra 

región, deben reivindicar ante los organismos competentes la ampliación del 

corredor Atlántico. 
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84. El Tren en Extremadura sigue siendo una de sus máximas prioridades, por 

ello, las infraestructuras ferroviarias, tanto la conexión de las mercancías 

Madrid-Lisboa como la salida Badajoz-Mérida-Puertollano, deben conectar 

con el corredor Mediterráneo. 

 

85. Es imprescindible promover la colaboración público-privada para el 

establecimiento de un modelo de gobernanza del sistema logístico de la 

región que garantice la consecución de los objetivos propuestos y definidos 

en la Estrategia Logística de Extremadura para su mayor eficacia y 

competitividad. 
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5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE LA POLITICA AGRARIA 

COMUNITARIA 

 

86. La Politica Agrícola Común ha sido durante muchos años la primera y más 

importante política común de la UE. Los objetivos básicos siguen siendo los 

mismos que se fijaron en la Conferencia de Stresa de julio de 1958: 

 

87. Garantizar a la población europea el abastecimiento de alimentos a precios 

asequibles. 

 

88. Mejorar el posicionamiento de la agricultura en los mercados. 

 

89. Asegurar a los agricultores un nivel de renta suficiente. 

 

90. A lo largo de sucesivas reformas, la PAC ha cambiado sus instrumentos para 

ser más eficiente, ajustarse mejor a los cambios experimentados en la UE (la 

incorporación de nuevos países) y a escala internacional (las exigencias de la 

Organización Mundial del Comercio), así como para afrontar los desafíos del 

cambio climático. 

 

91. La PAC, asimismo, es concebida como el conjunto de ayudas que se 

conceden a los países europeos para desarrollar su agricultura, hacerla 

rentable y apoyar la renta de los agricultores y agricultoras. Por todos es 

sabido que la PAC se reforma cada siete años para buscar una mejor 

distribución de las ayudas entre los estados miembros. La PAC se define en 

la UE, que es quien decide cuánto dinero le corresponde a cada país. 

Posteriormente, los estados miembros se encargan de aplicarla. 
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92. La filosofía de la PAC es que las ayudas deben compensar a los agricultores 

y agricultoras por aquellas tareas que los precios de sus productos no 

contemplan. 

 

93. En referencia a la nueva PAC 2021-2027, es necesario recordar sus 

antecedentes durante todo el periodo de negociación desde el año 2018: 

 

94. El Consejo Europeo planteaba un recorte brutal (13,9% en el primer pilar y un 

25% en el segundo pilar) a los fondos comunitarios de agricultura. Para 

España significaría una reducción de 6.500 M€ en el nuevo período o 925 M€ 

cada año. 

 

95. La posición del Gobierno Socialista de España era mantener el presupuesto. 

Y se ha conseguido. El sector agroalimentario español y las CCAA pedían que 

se mantuviera el presupuesto de la PAC y este objetivo se ha cumplido en 

circunstancia complicada (COVID19 y salida de la UE del Reino Unido que 

aportaba el 12,5% del presupuesto de la UE). 

 

96. La negociación llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido 

los siguientes logros: 

 

97. Los fondos que se han dispuesto para el primer pilar son ligeramente superior 

que en el periodo 2014-2020, a precios corrientes, es decir el dinero que va a 

llegar a los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas cada año.  

 

98. Presupuesto Aprobado Primer Pilar (FEAGA): 291.091 M€ para la UE, de los 

que corresponde a España 39.156 M€, de los cuales 34.181 M€ son para 

ayudas directas y el resto para intervención de mercados y otras 

intervenciones. Si las ayudas directas las dividimos por los siete años del 
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período, quedarían 4.973 M€, siendo el límite para 2019 4.893M€, es decir 80 

M€ más. 

 

99. Presupuesto Aprobado Segundo Pilar (FEADER): 87.603 M€, de los cuales 

corresponden a España 7.776 M€, más 750 M€ del nuevo instrumento next 

generation EU (nueva generación). Serían 8.526 M€, lo que dividido entre 

siete años del período serían 1.218 M€, siendo el límite para 2019 1.168M€, 

es decir 50 M€ más. 

 

100. Hay, por lo tanto, un ligero incremento tanto en el Pilar I como en el Pilar II. 

Siendo la cantidad que llegará a España de 47.682 M€ frente a los 47.500 M€ 

del período 14-20.  

 

101. El acuerdo conseguido por los y las socialistas es tremendamente mejor para 

la PAC que el que teníamos en mayo de 2018 cuando gobernaba el PP. El 

PP no quiere que nada cambie para que unos cuantos sigan teniendo sus 

privilegios. Las explotaciones familiares ganan con el acuerdo del gobierno 

socialista. Necesitamos un campo sin privilegios para unos pocos, los de 

siempre, los y las grandes propietarios y propietarias.  

 

102. Por otro lado, es necesario destacar que la nueva PAC no es una continuación 

de la actual política; es un giro de 180 grados hacia un modelo más sostenible. 

La economía verde y la sostenibilidad ambiental marcan la nueva PAC. No 

estamos ante un escenario de continuidad como en las anteriores reformas.  

 

103. La nueva PAC es el resultado de conjugar la rentabilidad económica de las 

explotaciones y los requerimientos ambientales del Pacto Verde Europeo y la 

Estrategia sobre Biodiversidad 2030, así como el plan de la Granja a la Mesa 

en torno a la alimentación sostenible. 
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104. A esta PAC se la denomina como “más simple, más justa y más ecológica”. 

Refuerza las medidas medioambientales y garantiza un mayor apoyo a las 

pequeñas y medianas explotaciones, así como a jóvenes agricultores y a las 

mujeres. 

 

105. En Extremadura, la PAC afecta a 47.000 agricultores/as y ganaderos/as de la 

región y recibe 750 M€ cada año. De aquí la importancia de la PAC para la 

política a desarrollar en nuestra CCAA. 

 

106. Alcanzado el acuerdo en la UE a finales de junio, aún quedan aspectos que 

cerrar e incluir en los Planes Estratégicos Nacionales. 

 

107. Por todo ello, el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al 13º Congreso 

Provincial la siguiente propuesta de resolución en la relación con la nueva 

PAC 2021-2027, ya que consideramos al campo como un sector esencial y 

estratégico para la recuperación económica, al mismo tiempo que es clave 

para la lucha contra la despoblación: 

 

108. Que el Plan Estratégico Nacional dé respuestas a los diferentes sectores 

agrarios. 

 

109. Que apueste por la incorporación de jóvenes y el apoyo a la mujer rural.  

 

110. Que logre un reparto más justo de las ayudas, que beneficie a las pequeñas 

y medianas explotaciones. 

 

111. Que las ayudas que se conceden para atender la situación de determinados 

sectores (ayudas asociadas) estén lo suficientemente financiada para 

incrementarse con respecto al actual periodo. 
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112. Que el desarrollo de los EcoEsquemas (prácticas medioambientales) se haga 

de tal modo que todos los agricultores/as, sea cual sea su producción y su 

modelo productivo, puedan acogerse al menos a un EE y que tenga una 

remuneración adecuada y su aplicación no sea difícil. 

 

113. Que el proceso de convergencia de las ayuda se haga de forma progresiva. 

Es el principal proceso para una distribución más equitativa de la ayuda 

directa a la renta entre agricultores/as (dos explotaciones que se enfrentan a 

la mismas circunstancias deben recibir el mismo apoyo a la renta). 

 

114. Y en relación con el segundo Pilar (Desarrollo Rural) se mantengan las 

actuaciones que permitan incorporar a jóvenes, intervenciones ambientales, 

mejora de explotaciones e infraestructuras rurales, modernización y nuevos 

regadíos, etc., así como seguir apostando por LEADER.  

 

115. Por último, se considera necesario seguir trabajando en aquellos huecos de 

la PAC que quedan por cubrir, como es la venta a pérdida o la igualdad de 

criterios sociales o medioambientales respecto a productos agroalimentarios 

de países extracomunitarios con legislaciones más laxas, gastos de 

producción más baratos y mano de obra en peores condiciones. 
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6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA 

 

116. En nuestro haber como socialistas cuenta como máximo exponente la política 

de vivienda llevada a cabo por nuestros gobiernos con un fin muy claro: 

garantizar el derecho de las personas a una vivienda digna. 

 

117. Garantizar este derecho constitucional ha sido hoja de ruta en el 

establecimiento y desarrollo del Estado de bienestar que los/as socialistas 

hemos emprendido desde hace largo tiempo y con la que seguimos 

comprometidos. Nuestro reto se centra ahora en facilitar especialmente el 

acceso a los colectivos que más dificultades tienen hoy para hacerse de una 

vivienda. Nos referimos a mujeres, jóvenes, familias desfavorecidas con 

menores a cargo y, nuestra posición radica, al mismo tiempo, en prevenir y 

evitar desahucios. 

 

118. La crisis pandémica que padecemos ha causado un impacto muy 

considerable sobre personas y familias, máxime en aquellas más vulnerables 

que ven agravadas las dificultades para acceder a una vivienda o permanecer 

en ella por no poder hacer frente al pago del préstamo hipotecario o de su 

alquiler. 

 

119. Nuestro planteamiento ante esta realidad más acusada en estos momentos 

de crisis no puede ser otro que el de reforzar las ayudas al alquiler, promover 

la autopromoción o las ayudas directas a sectores de la población que 

presenten más dificultades para hacerse de una vivienda. 
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120. Hemos de tener muy en cuenta que las políticas públicas de vivienda pueden 

orientarse como una explícita oportunidad para fijar población al territorio y 

recuperar casas para su habitabilidad en municipios muy afectados por la 

despoblación. Vivienda y trabajo son elementos fundamentales para 

mantener vivos nuestros pueblos junto con el establecimiento y 

mantenimiento de servicios públicos indispensables para cualquier proyecto 

de vida familiar y profesional. 

 

121. Así, el fomento de la promoción y rehabilitación de edificios de viviendas ha 

de ser prioritario de modo que el acceso en régimen de alquiler quede 

garantizado, como también el incremento del parque público de vivienda en 

nuestros pueblos y ciudades. Sin duda, en este sentido, ha de impulsarse la 

aplicación en todos los proyectos de rehabilitación como de obra nueva los 

estándares de eficiencia energética. Esto supondrá un doble beneficio por la 

aminoración de emisiones y, asimismo, el ahorro en la factura eléctrica de las 

familias. 

 

122. Por lo expuesto, presentamos ante el 13º Congreso Provincial de Badajoz la 

siguiente Propuesta de Resolución: 

 

123. Como socialistas nos reafirmamos en nuestra Política de Vivienda con el 

convencimiento de que su aplicación hace efectivo el derecho constitucional 

para que todos los extremeños y extremeñas gocen de una vivienda digna 

que garantice su calidad de vida y bienestar. 

 

124. Especial atención en el desarrollo de nuestra Política de Vivienda tendrán las 

personas jóvenes, mujeres con hijos e hijas a cargo, víctimas de violencia de 

género y familias desfavorecidas. 
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125. En este sentido, es urgente incrementar el Parque Público de Viviendas en 

Alquiler Social, y la rehabilitación del mismo, como también fomentar la 

rehabilitación de viviendas en los centros históricos de pueblos y ciudades 

para evitar su vaciado y deterioro. 

 

126. Aprovechar la sinergia de la construcción y rehabilitación de viviendas por la 

generación de empleo que ello conlleva en el sector. Se incorporarán en los 

procesos constructivos de las viviendas los elementos que permitan su 

accesibilidad y el ahorro y la eficiencia energética, haciéndolas de este modo 

más sostenibles. 

 

127. Asimismo, es imprescindible también la simplificación de los procedimientos 

administrativos que permitan agilizar la aprobación de los Planes de 

Ordenación Municipal para mejor cumplimiento de los objetivos de la Política 

de Vivienda. 

 

128. Por último, hemos de conseguir un objetivo fundamental que haga viable y 

posible el acceso a la vivienda: Ninguna familia ha de invertir más del 35% de 

sus ingresos por su derecho a disfrutar de una vivienda digna donde 

desarrollar su proyecto de vida, personal y profesional. 
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7. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE EDUCACIÓN 

 

129. Los y las socialistas de la provincia de Badajoz sabemos que la educación es 

una prioridad para la sociedad extremeña. 

 

130. Solo con una inversión suficiente en esta materia se consigue garantizar un 

futuro igualitario para todos y todas. 

 

131. Tras los años de recortes de los gobiernos del PP, gracias a las políticas 

socialistas, se ha vuelto a recuperar y ampliar la inversión en esta materia 

previa a la anterior crisis. 

 

132. Nuestras políticas, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis gestionada 

por la derecha, han redoblado los esfuerzos para contrarrestar los efectos de 

la crisis sanitaria que estamos viviendo. Esta inversión ha conseguido 

minimizar las consecuencias producidas por una pandemia que ha llevado, 

por primera vez, a pasar a una educación no presencial en breve tiempo. 

 

133. Por todo lo expuesto, proponemos al 13º Congreso Provincial de la provincia 

de Badajoz la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

134. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos 

a toda la población de la provincia de Badajoz. En materia educativa, se debe 

llegar a todos los territorios de nuestra provincia, la más extensa de España. 

Todas las comarcas deben disponer de los servicios de transporte escolar, 

aula matinal, comedor escolar, etc. 
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135. Así, cualquiera accederá a las enseñanzas demandadas resida donde resida. 

Esto no significa dotar a todas la poblaciones de toda la oferta educativa 

existente, lo que se debe garantizar es el acceso en condiciones de igualdad 

a las citadas enseñanzas. Este hecho contribuirá para fijar la población a 

todos los territorios, una prioridad para los/as socialistas de la provincia de 

Badajoz. 

 

136. Otro de los grandes objetivos en materia educativa es extender las 

enseñanzas de primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, a todas las 

poblaciones. Para ello, se podría utilizar la red de centros ya existentes que 

está implantada en todo el territorio. De esta forma se cumplen dos objetivos: 

garantizar la igualdad de oportunidades a este tipo fundamental de 

enseñanzas a toda la población y favorecer la conciliación familiar sea cual 

sea el lugar de residencia. 

 

137. Se debe seguir avanzando en los derechos del profesorado, con una 

formación adecuada y el desarrollo de la carrera docente. 

 

138. Todos los centros educativos contarán con los recursos, humanos y 

materiales, necesarios para garantizar la plena inclusión educativa. De esta 

forma, se podrá decidir si recibir las enseñanzas en centros ordinarios o 

específicos. Todo este proceso será asesorado y acompañado por los 

correspondientes Equipo de Orientación, cuyas plantillas serán adecuadas 

para tal fin. La última decisión será de las familias. 

 

139. Una Formación Profesional moderna unida al territorio. Se requiere una 

apuesta decidida por el bilingüismo y la utilización de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información. Ciclos formativos de diferentes grados 

que tengan continuidad con el mercado laboral de la zona en la que se 
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desarrollan, primando, siempre que sea posible, las enseñanzas duales que 

se desarrollan en los centros educativos y laborales simultáneamente. 

 

140. Mantenimiento adecuado de la red de centros. Seguir mejorando la eficacia 

energética de nuestros centros, así como su conservación. En los próximos 

años se debe hacer una decidida apuesta por centros respetuosos con el 

medio ambiente que aprovechen mejor los recursos existentes. 

 

141. Seguir garantizando los recursos humanos para mantener la escuela rural a 

pesar del descenso en la natalidad. Cerrar una escuela puede suponer cerrar 

un pueblo. 

 

142. La educación del siglo XXI debe ser: equitativa, innovadora y adecuada a la 

demanda existente. 

 

143. La mejor garantía para fijar población a nuestra provincia es seguir invirtiendo 

en educación, lo único que garantiza la igualdad de oportunidades para 

todos/as, independientemente de donde se haya nacido o donde se resida.
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8. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL PARA UNA EDUCACIÓN MODERNA Y 

COMPROMETIDA AL SERVICIO DEL PROGRESO 

 

144. La transformación de un territorio, como cualquier transformación duradera, 

solo puede gestarse en las aulas y solo puede emprenderse desde la 

educación. Esa es una de las convicciones más profundas del PSOE. 

 

145. Nuestro partido es un aliado incondicional de la educación, ya que es evidente 

la aportación fundamental e insustituible que tiene la educación, en todos sus 

niveles, para el desarrollo y progreso de los territorios.  

 

146. La educación no es una herramienta para la vida que tenemos, sino para la 

que queremos.  Además de ser un instrumento para enfrentarse a la realidad, 

sirve también para imaginarla y transformarla, más si cabe en los tiempos de 

incertidumbre en los que vivimos. 

 

147. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), cada año añadido en la formación de las personas, 

reduce la desigualdad, permite consolidar el estado del bienestar y aumenta 

crecimiento económico. 

 

148. El PSOE ha venido apostando por abordar los desafíos de nuestra era 

promoviendo una educación que forme buenos profesionales y mejor 

ciudadanía, es decir que habilite para el trabajo y para un desarrollo individual 

y colectivo en sociedad.  
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149. Nos encontramos en la salida de una crisis sanitaria derivada de la COVID – 

19. Una nueva era que, impulsada por innovaciones como la inteligencia 

artificial, la robótica, el Internet de las cosas y el big data, ya está 

transformando radicalmente el mundo tal y como lo conocemos. 

 

150. Muchos de los puestos de trabajo actuales van a automatizarse y otros van a 

quedarse obsoletos, a la vez que muchas de las empresas del mundo están 

en proceso de desaparición o siendo sustituidas por otras.  

 

151. Sistema educativo y formativo debe ser más versátil y capaz de adaptarse a 

las necesidades actuales de los entornos socio – económicos. 

 

152. El PSOE apuesta por impulsar una sociedad del aprendizaje en la que el 

conocimiento y la actitud son factores claves para transformar la realidad. En 

un entorno tan cambiante como en el que vivimos, el aprendizaje es clave 

para que una sociedad progrese. 

 

153. Se ha constatado que el desarrollo de la calidad de vida es el resultado de los 

avances en el conocimiento y la tecnología, no en la acumulación del capital. 

La brecha que separa a los países desarrollados de los demás no son tanto 

las diferencias en recursos y en producción, sino la brecha en el conocimiento. 

 

154. El sistema educativo debe adaptarse, cambiar y progresar hacia un futuro 

común, de las personas y de la sociedad. 

 

155. Por todo ello, el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al 13º Congreso 

Provincial la siguiente Propuesta de Resolución: 
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156. Avanzar hacia un modelo educativo que combine la transmisión de 

conocimientos con el desarrollo de habilidades transversales. No educamos 

para un trabajo en particular sino para un mundo laboral y una sociedad en 

constante transformación. 

 

157. Posibilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, para así enfrentar con más 

garantías los tiempos de incertidumbre. El ciclo vital debe acompañarse de 

oportunidades formativas y de aprendizaje que permita a las personas 

adaptarse a las necesidades de los entornos socio – laborales. 

 

158. Educar en la innovación para adaptarnos a las disrupciones tecnológicas. 

Buena parte del desarrollo social y económico de un territorio depende de su 

capacidad de innovar. 

 

159. Promover la educación en valores y cívica para aumentar la capacidad de la 

ciudadanía de generar riqueza, combatir la pobreza y nos permita avanzar en 

más igualdad de oportunidades. Impulsar un sistema educativo de calidad 

mejora la calidad de la ciudadanía.  
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9. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE PACTO POR LA CIENCIA 

 

160. La pandemia internacional que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la 

importancia de la ciencia. Gracias a los avances científicos, en tiempo récord, 

se ha conseguido una respuesta eficaz a la peor crisis sanitaria de la historia 

reciente: las vacunas. 

 

161. Ha sido imprescindible la colaboración pública-privada para poder solventar 

el problema. Por ello, los y las socialistas de la provincia de Badajoz creemos 

en el equilibrio entre ambos sectores y la inversión equilibrada, apostando por 

el refuerzo del sistema público de salud a diferencia de lo que el PP defiende 

y ejecuta cuando se haya en el gobierno. 

 

162. De las crisis también surgen nuevas oportunidades. Frente a los que 

aprovechan esos duros momentos para recortar, los y las socialistas de la 

provincia de Badajoz defendemos la necesidad de aumentar la inversión en 

ciencia, progreso y desarrollo. 

 

163. Quienes más sufrieron la anterior crisis económica fue nuestra gente joven, 

que se vio obligada a abandonar nuestra tierra después de la inversión 

efectuada en su formación. 

 

164. La apuesta decidida por la inversión en ciencia, innovación y progreso les 

devuelve la oportunidad de formarse en nuestra tierra y saber que existe un 

plan de futuro para los próximos años. Así, podrán elegir emprender una 

nueva vida en la provincia en la que nacieron. De esta forma, contribuiremos 

a fijar la población a los territorios y luchar contra la despoblación. 
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165. De esta forma, conseguiremos retener nuestro talento en nuestra provincia 

gracias al esfuerzo colectivo. 

 

166. Por todo lo expuesto, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente 

Propuesta de Resolución: 

 

167. Avanzar en el desarrollo del Pacto por la Ciencia refrendado por todos los 

sectores de la sociedad extremeña. 

 

168. Aumentar la inversión en ciencia, innovación y progreso para converger con 

el resto de Europa. 

 

169. Animar a la empresa privada a seguir apostando por la inclusión del desarrollo 

innovador en sus planes de futuro, sea cual sea el tamaño de dicha empresa. 

 

170. En definitiva, seguir invirtiendo en modernidad para ofrecer a nuestra gente 

joven la posibilidad de asentarse en nuestra provincia con un proyecto de 

futuro. 

 

171. Apostamos por la Universidad de Extremadura, que debe estar financiada 

adecuadamente para ser más competitiva y atractiva para retener nuestro 

talento. 
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10. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL PARA UNA UNIVERSIDAD FLEXIBLE, 

MODERNA Y COMPROMETIDA CON EL FUTURO 

 

172. La educación universitaria superior es especialmente importante para 

construir una sociedad mejor, más moderna, más progresista y más 

comprometida con un desarrollo socio – económico justo y equilibrado. 

 

173. Existe una relación causal, contrastada en distintos estudios, entre el impulso 

y desarrollo universitario de un territorio y el crecimiento de la renta per cápita 

de sus habitantes; y también en cuanto al porcentaje de personas tituladas 

universitarias y el nivel de confianza social, la igualdad de sexo y la 

participación democrática de su ciudadanía. 

 

174. Para el Partido Socialista, la Universidad, el sistema universitario debe cumplir 

dos funciones: formar, investigar y transferir conocimiento, generando un 

ecosistema flexible y dinámico diseñado para ilustrar el futuro; y mantener, 

profundizar y avanzar en su contribución al progreso social y democrático de 

la ciudadanía. Todo ello garantizando que nadie sea excluido del itinerario 

educativo por ninguna condición o razón social o económica. 

 

175. La crisis de la que estamos saliendo es una oportunidad para que la 

Universidad afiance la preparación de los estudiantes ante la nueva 

sociedad del conocimiento tecnológico, y que posibilite el aprendizaje a 

lo largo del ciclo de vida de las personas, para enfrentar la volatilidad de 

los tiempos en los que vivimos. 
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176. Las universidades ya no despiden a los estudiantes al finalizar sus 

estudios. Esto va cambiando de manera drástica. Además de la 

formación en grados y másteres, la formación deberá adquirirse en 

sistemas de aprendizaje continuo que permitan actualizar conocimientos 

o redireccionar los perfiles de las personas hacia nuevos sectores, a 

medida que la economía y la sociedad se van transformando. 

 

177. Si ninguna graduación ya es la última y definitiva, sino solo finalización 

de ciclos formativos, tenemos que asegurar que oferta y demanda 

educativa estén preparadas para este paradigma. 

 

178.  En aquellos años lejanos que precedieron al 2020, todos intuíamos un futuro 

del trabajo inevitablemente vinculado a la automatización y a la digitalización. 

El debate sobre naturaleza del trabajo se ha acelerado en el tiempo: cómo y 

dónde se trabajará, de qué manera el trabajo y la fuerza laboral se 

organizarán, cómo se articulará la relación empleado/a-empleador/a y, 

fundamentalmente, qué capacidades serán necesarias para dar respuesta a 

las nuevas realidades post pandemia y no quedarse rezagado en el mercado 

laboral. 

 

179. Estos cambios vertiginosos de nuestros tejidos productivos hacen necesario 

generar una formación ágil y flexible, en la que las competencias que 

adquieran las personas se adapten a las demandas del entorno socio – 

económico. 

 

180. Por todo ello, el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al 13º Congreso 

Provincial la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

181. Impulsar una formación universitaria adaptada a las necesidades del entorno 

socio – económico que además permita el desarrollo de habilidades 
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transversales tales como la comunicación, el pensamiento crítico, el método 

analítico o el trabajo en equipo. 

 

182. Promover la innovación y la cultura emprendedora entre nuestros estudiantes 

e investigadores que también permitan fortalecer el carácter interdisciplinar de 

los programas. 

 

183. Fomentar los conocimientos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) como clave para promover la igualdad salarial, laboral y eliminar 

los techos de cristal para hacer una sociedad más justa. 

 

184. Favorecer programas de movilidad internacional para personal docente e 

investigador y estudiantes. Estudiar, investigar o trabajar en otro país permite 

conocer nuevos entornos, cultura y formas de vivir. Además de enriquecer el 

currículum académico y profesional, permite mejorar las competencias 

lingüísticas e idiomáticas y potencia la empleabilidad.  
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11. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

 

185. En estos momentos de superación de la grave crisis pandémica que 

atravesamos, la política municipal adquiere una extraordinaria relevancia de 

cara al futuro. Se abre un nuevo tiempo para los gobiernos locales orientado 

al avance, el cambio y la transformación de nuestros pueblos y ciudades, y 

con el que como socialistas estamos firmemente comprometidos. 

 

186. Justo ahora cuando se cumplen 40 años de la constitución de las primeras 

corporaciones locales democráticas, podemos mostrar con satisfacción 

nuestra concepción del municipalismo que ha reportado experiencias muy 

solventes sobre lo que debe ser la gobernanza local al servicio y defensa de 

los intereses y demandas de las personas. En este sentido, siempre hemos 

entendido que las Entidades Locales como administraciones más cercanas a 

las personas deben tener los recursos suficientes para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

187. Desde su creación, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha ido 

aprobando un número importante de leyes y disposiciones normativas 

reglamentarias que regulan aspectos puntuales de la organización territorial y 

del régimen local. 

 

188. Lo ha hecho siempre conforme al Título VIII de la Constitución Española. Pero 

no es hasta la aprobación de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de Garantía de 

la Autonomía Municipal, y tras más de cuarenta años de democracia, que se 

legisla sobre la entidad local básica por excelencia que es el municipio, como 

tampoco se había hecho en relación con el principio de autonomía local. 
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189. La Ley 3/2019 presenta un carácter innovador y singular, se basa en la Carta 

Europea de la Autonomía Local y destaca aspectos como la dimensión 

garantista de la autonomía municipal. A ésta última, suma una detallada 

regulación de las competencias propias de los municipios y diseña un 

completo sistema institucional de garantías de esa autonomía y del elenco de 

competencias municipales que se prevén. 

 

190. Ese sistema antes mencionado se articula sobre tres piezas sustanciales: el 

Consejo de Política Local, la Comisión de Garantías de la Autonomía Local y 

un mecanismo nuevo en nuestro marco comparado local como es la 

instrumentación facultativa de un trámite de conciliación previo a la 

interposición de recursos judiciales cuando estén en juego competencias 

locales. 

 

191. Por lo expuesto, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente 

Propuesta de Resolución: 

 

192. Los y las socialistas defendemos que resulta necesaria la modificación del 

sistema de financiación local en su conjunto por parte del Estado, teniendo en 

cuenta que comparte su financiación con la del propio Estado y el de las 

comunidades autónomas. 

 

193. Entendemos que el Gobierno de España debe cumplir el informe elaborado 

por la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local. 

 

194. Es necesario avanzar en el modelo, que es pionero en Extremadura, de 

transferencias incondicionadas. Este modelo genera seguridad financiera, 

autonomía política y menor trámite administrativo. 
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195. Siendo esto así, es imperativo que el Gobierno de España sustituya los 

mecanismos de transferencias actuales (PIE) por otras puramente de 

nivelación, suprimiendo las participaciones territorializadas en el IRPF, IVA e 

Impuestos Especiales que tienen las grandes ciudades. 
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12. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

 

196. El PSOE, en sus 142 años de historia, ha venido defendiendo y acompañando 

la lucha de las mujeres por la igualdad, por los derechos y libertades de todas 

las mujeres. 

 

197. La igualdad entre mujeres y hombres es una apuesta política que debe 

impregnar el conjunto de nuestra acción política. Se trata de un mandato 

democrático que el PSOE quiere seguir liderando en España y en Europa. 

 

198. El PSOE es el partido que mejor ha entendido la fuerza transformadora del 

feminismo, el que mejor ha identificado la realidad y la propuesta de cambios 

necesarios para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

199. El compromiso del PSOE con la igualdad debe reflejarse en todos los niveles 

organizativos y de representación de nuestro partido. 

 

200. Han sido muchas las mujeres socialistas que han dedicado su esfuerzo a 

favorecer la inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en la agenda 

del PSOE. El saber y la experiencia no deben perderse, como no debe darse 

de lado a nuevas aportaciones. 

 

201. La implantación de políticas públicas de igualdad en la agenda de las políticas 

locales es un elemento imprescindible. Desde ese convencimiento es 
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necesario seguir avanzando en la formación de cuadros y militantes en esta 

materia. 

 

202. Avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el seno del PSOE no es solo una 

declaración de principios, se trata de un compromiso serio y decidido, un 

compromiso que cuente con los órganos y los procedimientos necesarios para 

velar para que estos se cumplan en todos los niveles y en todos los espacios 

de representación. 

 

203. Continuar trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres en la 

organización provincial es elemento esencial para que la sociedad se vea 

reflejada en ella. 

 

204.  La pandemia por Covid19 ha puesto de manifiesto de manera aún más visible 

la construcción masculina de los mercados de trabajo, diseñados para 

favorecer la participación de quienes están libres de responsabilidades de 

cuidados. El gobierno de Pedro Sánchez está dando pasos en la buena 

dirección para revertir esta situación, pero aún queda mucho recorrido, pues 

este cambio no requiere solo de la acción política sino también de un cambio 

cultural y de comportamientos individuales. Por ello, el PSOE, desde el nivel 

municipal, realizará todo lo posible para contribuir a afrontar un nuevo modelo 

que favorezca el cambio de paradigma. 

 

205. El tan usado concepto de “economía de los cuidados” no puede hacernos caer 

en la trampa de naturalizar y justificar los cuidados como una ocupación 

femenina. Los cuidados nos competen a todas las personas como sociedad, 

suponen un elemento esencial del estado de bienestar. 
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206.  En una sociedad que, como la de nuestra provincia, avanza inexorablemente 

hacia un progresivo envejecimiento de su población, el trabajo de cuidados ha 

de ser una prioridad en la acción política socialista. El derecho social al 

cuidado debe ser universal. 

 

207. Contar con recursos para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

no es solo un elemento importante para la vida de las mujeres, sino para el 

conjunto de la sociedad. 

 

208. Nuestros pueblos cuentan con una población cada vez más envejecida y 

también más masculinizada. La cuestión demográfica debe ser analizada 

desde la perspectiva de las mujeres y, especialmente, de las mujeres jóvenes, 

unas mujeres que con un elevado nivel formativo abandonan el medio rural. 

 

209. El desempleo es fundamentalmente femenino. Los datos estadísticos ponen 

de manifiesto que son las mujeres quienes mayoritariamente carecen de 

empleo. 

 

210. En la mayoría de nuestros municipios la oferta laboral suele estar 

masculinizada, siendo el empleo ofrecido a las mujeres fundamentalmente 

empleo temporal, a tiempo parcial, en sectores feminizados y que requieren 

poca cualificación formativa y profesional. 

 

211. Ser mujer es un factor de riesgo desde la óptica de la seguridad y la no 

discriminación. Pobreza, precariedad, discriminación laboral, acoso, violencia. 

Una desigualdad estructural sobre la que se construye la violencia de género. 
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212. El PSOE ha liderado, junto a las organizaciones feministas, la lucha contra las 

violencias machistas. 

 

213. El PSOE debe seguir avanzando para erradicar la violencia contra las 

mujeres. El desarrollo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género es 

el instrumento en torno al cual se debe continuar trabajando para prevenir y 

erradicar estas violencias que cada año cuesta la salud, la integridad y la vida 

a miles de mujeres. 

 

214. La violencia sexual, especialmente la que se produce entre jóvenes, es 

preocupante. Quienes agreden suelen pertenecer al entorno cercano de la 

víctima lo que convierte a los espacios de relaciones en espacios no seguros 

para las mujeres. 

 

215. El PSOE se ha declarado reiteradamente un partido abolicionista de la 

prostitución. Nuestro modelo de sociedad es el de una sociedad de mujeres y 

hombres libres e iguales. Y esta idea es incompatible con la prostitución, la 

trata de personas con fines de explotación sexual o cualquier otra forma de 

mercantilización del cuerpo de las mujeres. 

 

216. La prostitución y la trata son graves vulneraciones de los derechos humanos 

que están relacionadas con la violencia, la marginación, la cultura sexista y 

patriarcal. Acabar con la prostitución es un proceso marcado por cambios 

sociales y normativos. 

 

217.  Los y las socialistas sabemos lo importante que son los ayuntamientos para 

la convivencia; los hombres y mujeres de nuestros pueblos miran a sus 

ayuntamientos como referentes. Los ayuntamientos socialistas de la provincia 
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de Badajoz hemos dado un primer paso al ir implantando planes contra la 

violencia de género en nuestros pueblos. 

 

218. El PSOE ha contado y debe seguir contando con la confianza de las mujeres. 

Las organizaciones de mujeres, especialmente las organizaciones feministas 

han sido nuestras aliadas. Debemos seguir trabajando conjuntamente. La 

transformación hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más 

democrática solo será posible desde esa acción conjunta. 

 

219. Por ello, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente Propuesta de 

Resolución: 

 

220.  Elaboraremos un diagnóstico de igualdad que nos muestre la realidad de la 

situación de hombres y mujeres en el seno de la organización, los techos de 

cristal que aún persisten y las dinámicas internas que obstaculizan la 

participación de las mujeres en condiciones de plena igualdad. 

 

221. Se favorecerá la celebración de encuentros entre mujeres socialistas, un 

encuentro intergeneracional que nos permita afrontar el futuro sin olvidar el 

legado de nuestras predecesoras. 

 

222. Avanzar en la formación en igualdad entre mujeres y hombres de militantes y 

cuadros del partido. 

 

223. Pondremos en funcionamiento la Comisión de Garantía de Igualdad que vele 

por el cumplimiento de los criterios de igualdad entre mujeres y hombres en 

la formación de las candidaturas y de sus componentes, y en la actuación de 

nuestros representantes tanto a nivel orgánico como institucional. 
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224. Seguir apostando por los servicios y recursos para la conciliación en los 

espacios municipales. 

 

225. Empleo, recursos para la formación, acceso a la vivienda y una oferta cultural 

y de ocio no sexista deben formar parte de nuestros objetivos políticos. 

 

226. Adoptar medidas de acción positiva en la contratación de las administraciones 

públicas locales para la contratación de mujeres con empleo de calidad, con 

especial atención a las mujeres con formación. 

 

227.  Seguir trabajando en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género poniendo especial interés en la prevención de la violencia sexual y en 

la atención a las víctimas. 

 

228. Son necesarias políticas públicas que ofrezcan salida, que protejan y asistan 

a las mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, revisando las normativas locales desde la óptica de la igualdad y los 

derechos humanos. 

 

229. Desarrollar e implantar los planes locales de igualdad y contra las violencias 

machistas en colaboración con las organizaciones feministas expertas en la 

materia. 
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13. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

230. Hace 85 años, en la provincia de Badajoz se instaló el odio y el rencor de 

los/as enemigos/as de la libertad y de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

231. Nunca los y las socialistas lo tuvimos fácil a lo largo de la historia. Durante las 

oscuras décadas del fascismo, muchos compañeros y compañeras dieron la 

vida por sus ideas y por la libertad. Ser socialista significaba prisión, 

clandestinidad o exilio, pero los esfuerzos de miles de compañeros y 

compañeras hicieron posible revivir nuestra organización y convertir a los y 

las socialistas en actores principales de la transición, en padres y madres 

fundadores/as de nuestra democracia, en artífices de nuestro estado del 

bienestar y de la entrada de España en la Unión Europea. 

 

232. El año que viene se conmemorará los 45 años de las primeras elecciones 

democráticas, cuatro décadas y media donde los avances sociales y la 

recuperación de derechos fundamentales siempre han ido de la mano del 

PSOE: la sanidad y la educación pública, las pensiones, la igualdad entre 

mujeres y hombres, la dependencia, el matrimonio igualitario, la ley 

antitabaco… Somos el partido, junto a toda la sociedad, que acabó con ETA. 

 

233. Derechos y progresos fundamentales para nuestro país. Tanto, que la 

sociedad los ha abrazado mayoritariamente y ningún otro gobierno se ha 

atrevido a modificarlos. 
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234. El período democrático ha hecho de España un país más próspero y ha 

devuelto la dignidad y la esperanza de futuro para millones de españoles y 

españolas. 

 

235. De la mano de un gobierno socialista, el 24 de octubre de 2019 pasará a la 

historia de España como el día que se exhumó al dictador del Valle de los 

Caídos. Un acto de dignidad democrática para el futuro del país. Era una 

cuestión de justicia y de protección a las víctimas de la terrible dictadura que 

asoló nuestra provincia, Extremadura y todo el país. 

 

236. Es una cuestión de dignidad, reparación y memoria, la Ley de Memoria 

Democrática aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Memoria 

Histórica de Extremadura de Guillermo Fernández Vara no reabren ninguna 

herida salvo para aquellos que enaltecen el fascismo. 

 

237. La memoria democrática, hoy más que nunca, es un debate puramente 

ideológico que desde el PSOE de la provincia de Badajoz tenemos y debemos 

combatir con todas nuestras fuerzas a quienes homenajean y amparan al 

dictador. La extrema derecha siempre existió en nuestro país, antes amparada 

bajo el paraguas del Partido Popular y ahora con partido propio. 

 

238. Por todo ello, el PSOE de la Provincia de Badajoz propone: 

 

239. Fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno 

a los principios, valores y libertades constitucionales. 
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240. Fomentar la difusión de nuestra historia contemporánea, todos los avances 

que han hecho de España el país que es hoy en día. Reivindicar y difundir el 

legado de figuras imprescindibles de nuestra historia como Felipe González, 

José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Pedro Sánchez 

y Guillermo Fernández Vara. 

 

241. Recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos y de los 

derechos fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y justicia 

social. 

 

242. Sentirnos orgullosos y poner en valor nuestra historia, 140 años al servicio de 

nuestro país. Memoria socialista. 

 

243. El PSOE y su memoria dependen de su militancia. Los y las socialistas de hoy 

somos guardianes de nuestra historia y de memoria de las víctimas. 

 

244. Hacer frente a quienes quieren reescribir la historia. Reivindicar el derecho a 

recordar a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Seguir 

avanzando en la justicia, reparación y memoria de las víctimas del franquismo. 

 

245. Hoy más que nunca: a la tentación de olvidar, la obligación de recordar. La 

memoria como antídoto contra el olvido. 
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14. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE EMPLEO Y EMANCIPACIÓN 

JUVENIL 

 

246. Desde hace años, el desempleo ocupa la primera posición en todos los 

estudios que buscan detallar los problemas que más preocupan a la juventud 

de nuestra región; tras este, se sitúa con fuerza el acceso a la vivienda y la 

emancipación. 

 

247. Esto no es de extrañar ya que, históricamente, el acceso al mercado laboral 

de la población juvenil en nuestro país ha sido complicado. No obstante, esta 

situación se agravó de forma alarmante con los efectos que la crisis 

económica y financiera de 2008 tuvo en el desempleo de nuestro país. 

 

248. A pesar de los intentos de la administración pública y las políticas adoptadas 

para facilitar la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral, 

las cifras siguen siendo preocupantes, por ello es un problema que debe 

situarse en el centro de la agenda política de nuestra provincia. 

 

249. Los y las jóvenes que no consiguen acceder al mercado laboral, pero también 

quienes lo hacen en condiciones precarias, no sólo suponen un problema 

económico para nuestra región, sino que también es un problema social, pues 

causa la imposibilidad de emancipación, acceder a una vivienda o realizarse 

profesional y personalmente. Todo ello puede conllevar a las generaciones 

más jóvenes a un desapego social y político difícil de reconquistar. 
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250. En Extremadura, la tasa de paro juvenil en el año 2020 se situaba en el 

48,32%, cifra que aumentó respecto al año anterior, en parte debido a las 

consecuencias de la pandemia. Estos datos sitúan a nuestra comunidad entre 

las más golpeadas por el desempleo entre los y las jóvenes. 

 

251. Los estudios también revelan que la situación de las extremeñas menores de 

30 años es muy acusada ya que su porcentaje de desempleo es mayor que 

la de otros grupos de edad, y que su acceso al mercado laboral es más difícil 

todavía. 

 

252. El otro gran problema de nuestros y nuestras jóvenes y que en parte deriva 

del desempleo y la precariedad laboral es el acceso a la vivienda; esto ha 

llevado a que la tasa de emancipación en Extremadura se sitúe en el 17,5% 

en el último año. 

 

253. En nuestro país, el pago del alquiler o la hipoteca supone más de la mitad del 

salario neto, esto hace muy difícil a un/a joven extremeño/a acceder a una 

vivienda por sí solo, viéndose obligado a permanecer en la casa familiar o 

compartir piso. Todo ello a pesar de las políticas y ayudas establecidas por 

las administraciones públicas para favorecer el acceso al alquiler. 

 

254. Con una población envejecida como la extremeña, nuestros/as jóvenes son 

fundamentales para mantener el tejido empresarial y económico de la región. 

En los últimos años se calcula que la media de población joven en edad laboral 

que abandonaba nuestra comunidad se situó en torno a 2.000 jóvenes por 

año. Retener el talento joven es fundamental para construir el futuro de 

Extremadura. 
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255. Por todo ello, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente Propuesta 

de Resolución: 

 

256. Es necesario que se apliquen medidas que: 

 

257. Frenen el desempleo juvenil en nuestra región. 

 

258. Acciones que faciliten el acceso de los/as jóvenes al mercado laboral. 

 

259. Planes de formación que favorezcan el emprendimiento juvenil. 

 

260. Aprovechar la transición a una economía verde y digital para transformar el 

mercado laboral extremeño y dotarlo de sectores atractivos laboralmente. 

 

261. Ayudas al alquiler y la emancipación juvenil. 

 

262. Planes de formación en nuevas capacidades que permitan a los/as jóvenes 

competir en el mercado laboral actual. 

 

263. Fomentar el retorno de jóvenes de Extremadura que se han marchado pero 

quieren volver. 
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15. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL SOBRE SALUD MENTAL EN JÓVENES 

  

264. Fomentar el retorno de jóvenes de Extremadura que se han marchado pero 

quieren volver. 

 

265. La pandemia mundial ocasionada por la COVID-19 ha acentuado algunos de 

los problemas ya existentes en nuestra sociedad. El confinamiento 

domiciliario, las restricciones y la incertidumbre han provocado el incremento 

de problemas relacionados con la salud mental, muy especialmente en 

jóvenes. 

 

266. Es necesario promover el bienestar emocional y social en todos los 

estamentos de edad, pero muy especialmente en los grupos vulnerables y, 

para ello, reforzar las políticas públicas que lo respalden. 

 

267. Actualmente, los casos de ansiedad y depresión se han incrementado 

considerablemente, al igual que muchos indicadores de salud mental han 

empeorado de forma notable. Aproximadamente un 13% de la población 

española sufre depresión, ansiedad crónica u otros problemas mentales, 

según datos de la Estrategia de Salud Mental del SNS. 

 

268. En la misma línea, y en consecuencia de los problemas de salud mental, la 

muerte por suicidio se ha colocado entre las principales causas de muerte 

entre los/as jóvenes. Los últimos datos proporcionados por el Instituto 
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Nacional de Estadística (INE) en 2019, recogen que en España 309 jóvenes 

murieron por suicidio y lesiones autoinfligidas. 

 

269. Es habitual encontrarnos jóvenes frustrados/as y angustiados/as por 

resultados académicos, por la dificultad para acceder al mercado laboral, por 

la incertidumbre del futuro, por no encajar en un determinado canon de 

belleza. 

 

270. Por todos estos motivos, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente 

Propuesta de Resolución: 

 

271. En primer lugar, es imprescindible que se realicen estudios para conocer la 

realidad actual del territorio y las necesidades de la población, para así tener 

una base sobre la que poder actuar y tomar medidas concretas para 

garantizar la salud mental de los/as jóvenes.  

 

272. Resulta necesaria la concienciación y la prevención en primera instancia, 

empleando campañas y acciones concretas en la población joven, para así 

reducir la estigmatización social de los problemas de salud mental que aún 

impera en nuestra sociedad, a través de la educación. 

 

273. La salud mental es fundamental para que exista un estado de salud pleno 

porque, como define la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es 

un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. 
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274. Como socialistas consideramos esencial -para continuar trabajando en una 

sociedad en la que prime la calidad de vida y el estado del bienestar- reforzar 

nuestro sistema de salud mental y garantizar el acceso a una atención 

psicológica/psiquiátrica pública y de calidad, dotando de profesionales el 

sistema y paliar así la sobremedicación en casos en los que no es necesario, 

y reducir el consumo de psicofármacos. 

 

275. Debemos impulsar y respaldar las acciones comunitarias en pro de la salud 

mental y la educación para la salud, tanto desde los espacios que nos brinda 

la educación formal, como la no formal. 

 

276. Además de prestar una especial atención en los centros de estudios, 

brindando las herramientas e instrumentos necesarios a los/as 

orientadores/as para trabajar con víctimas de acoso escolar y con sus 

agresores. 

 

277. En definitiva, es necesario un sistema integrador, multidisciplinar y que se 

ajuste a los problemas, demandas y necesidades de las personas, en materia 

de salud mental, y muy especialmente en jóvenes y colectivos vulnerables.  
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16. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL 13º CONGRESO 

PROVINCIAL PARA PRESERVAR, REFORZAR Y 

MODERNIZAR NUESTRAS CASAS DEL PUEBLO 

 

278. El PSOE de la provincia de Badajoz es un partido profundamente 

municipalista, con más de 160 agrupaciones locales y 110 casas del pueblo 

implantadas en el territorio. 

 

279. Muchas veces no somos conscientes de lo que han significado y significan las 

casas del pueblo para los y las socialistas: todos los derechos conquistados, 

todas las transformaciones y avances que se han producido en nuestros 

pueblos, en Extremadura y en España se debatieron y se acordaron 

previamente en nuestras casas del pueblo. 

 

280. La pandemia ha hecho tambalear los cimientos de nuestras casas del pueblo 

y nuestras costumbres, cambiando profundamente la forma de relacionarnos 

entre nosotros. La era digital viene para quedarse, las nuevas tecnologías nos 

dan la posibilidad de abrir nuevos canales de debate y participación, pero 

nunca van sustituir el funcionamiento de nuestras casas del pueblo. Somos 

un partido de mujeres y hombres que necesitan abrazarse y reencontrarse en 

las casas del pueblo. Las casas del pueblo son los pilares fundamentales 

donde se sientan las bases de nuestro partido y, consecuentemente, de la 

sociedad en la que vivimos. 

 

281. Con orgullo y lealtad a nuestra historia, debemos avanzar de la mano de los 

continuos cambios que en la sociedad se están produciendo. Somos el partido 
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que más se parece a la sociedad y para ello debemos adaptarnos a la 

velocidad en la que se producen todos los cambios. El PSOE de ayer, el PSOE 

de hoy y el PSOE de la era digital siempre han tenido y tienen un objetivo 

claro: defender a los más humildes para que puedan tener un proyecto de vida 

y de familia, independientemente de la cuenta corriente de cada uno. 

 

282. Por todo ello, proponemos al 13º Congreso Provincial la siguiente Propuesta 

de Resolución sobre las casas del pueblo: 

 

283. Mantenimiento y apertura de nuevas casas del pueblo en el territorio. 

 

284. Preservar y reforzar las casas del pueblo como un espacio común, de 

participación y de debate, pero, sobre todo, de convivencia y vivencias. 

Necesitamos volver a abrazarnos. 

 

285. Elaboración de un documento ilustrativo sobre el significado de las casas del 

pueblo para nuevos y nuevas militantes. 

 

286. La casa del pueblo como una Oficina del Militante con el fin de ofrecer todo 

tipo de ayuda y resolver cualquier duda, tanto orgánica como administrativa. 

 

287. Preservar nuestra historia con un inventario de documentos gráficos, 

asambleas, actas, manuscritos, etcétera. 

 

288. Ampliar los canales de participación que complementen la funcionabilidad 

indispensable de nuestras sedes: 
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289. Aprovechar las nuevas tecnologías, como las videoconferencias, para que las 

agrupaciones locales tengan un normal funcionamiento. 

 

290. Escucha activa en la sociedad a través de las redes sociales y con nuevos 

canales de participación: WhatsApp, Telegram… Hilo directo con los vecinos 

y vecinas para complementar los debates en nuestras casas del pueblo 

físicas. 

 

291. Combatir las Fakes News a través de nuestras redes sociales y nuevos 

canales de difusión. 

 

292. La revolución digital debe ser tenida en cuenta como complemento al 

funcionamiento de las casas del pueblo. Las nuevas tecnologías deben ir 

acompañadas inexorablemente del contacto directo. Lo digital no puede, ni 

debe, sustituir los debates y la participación en las casas del pueblo. 

 

 

http://www.psoeprovinciabadajoz.es/

