PROPUESTAS DE
RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
Uno de los principales problemas que afrontamos en la próxima década es el demográﬁco. Nuestras tasas de
natalidad han descendido peligrosamente, el aumento del bienestar ha provocado que la esperanza de vida
haya aumentado pero esta ecuación provoca que nos encontremos con sociedades envejecidas en las que si no
somos capaces de revertir la situación actual harán que la pirámide de la población cambie y existan más personas jubiladas que activas, poniendo en peligro nuestro sistema de protección y de bienestar en serios apuros
de viabilidad.
Extremadura es una de las comunidades más envejecidas de España, de los 1.107.220 habitantes (censo 2010)
el colectivo de menores representa 15,5%, el grupo de población adulta (18-65 años) el 65,3% y el de mayores
el 19,1%. Para el año 2030 se estima que la población de mayores suba en 10 puntos hasta alcanzar el 25% de
la población, fundamentalmente porque en la próxima década pasarán a ser mayores todos aquellos que nacieron en el “baby boom” español de los 60. La tasa de dependencia para 2030, es decir, la proporción de personas mayores de 65 años sobre el total de la población en edad de trabajar en Extremadura será de casi un 50%.
Las tendencias demográﬁcas en esperanza de vida, tienen impacto en el mercado de trabajo, en el crecimiento
económico y en los sistemas de protección social. Por ello los socialistas tenemos que adelantarnos al problema demográﬁco que es hoy una realidad y proceder a una revisión de las políticas de envejecimiento fundamentalmente para en un futuro, muy próximo, poder seguir garantizando nuestros sistemas de protección. El
cobro de una pensión, ha permitido mejorar la salud de la población mayor, y evitar que muchos ancianos vivieran en la pobreza.
La crisis económica de los últimos años ha recortado el sistema de pensiones, no han equiparado los precios
provocando un mayor empobrecimiento de este colectivo. Las tendencias que se anuncian desde la derecha
son, por un lado que el sistema de pensiones es inviable y por otro incitar al ahorro hacia planes de pensiones
privados. Ante esta doctrina, los socialistas tenemos que demostrar que los sistemas públicos son viables y
para ello es necesario hacer frente al envejecimiento demográﬁco.
Es cierto que en la Comunidad Autónoma de Extremadura el proceso de envejecimiento demográﬁco está
mucho más extendido en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz aunque en muchas comarcas de Badajoz
tenemos serios problemas. La Siberia, la Serena y Campiña Sur son las comarcas más envejecidas de la provincia de Badajoz y por tanto deben ser comarcas prioritarias para combatir el envejecimiento.

3
C/ Ronda del Pilar, nº 25 • 06002 • Badajoz • Tlf.: 924 22 32 46 • 12congreso@psoeprovinciabadajoz.es
www.psoeprovinciabadajoz.es

Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz y para hacer frente al problema de envejecimiento demográﬁco presenta al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta de resolución:
• Es necesario realizar una estrategia de planiﬁcación entre Junta de Extremadura, diputaciones y ayuntamientos para hacer frente a la demanda de servicios relacionados con el envejecimiento (centros residenciales, centros de día, pisos tutelados, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia…) que habrá en la próxima
década.
• Hay que plantear una política de ampliación de plazas,(reivindicando al Estado mayor ﬁnanciación), de titularidad pública tanto en hospitales, residencias, centros de día en aquellas zonas donde la accesibilidad y la
oferta es menor (fundamentalmente municipios menores de 2000 habitantes), donde la proporción de
personas es más alta y donde son más acuciantes las necesidades a cubrir.
• Muchas personas mayores se sienten poco escuchadas por ello es necesario mejorar las formas e instancias
de participación de los mayores en Extremadura, de tal manera que se impliquen en la transformación social
de la realidad de las personas mayores. Para ello es indispensable promover el envejecimiento activo de tal
manera que ese capital humano revierta en nuestra sociedad.
• Es necesario introducir medidas ﬁscales que apoyen la natalidad así como introducir derechos que permitan
favorecer la conciliación familiar con la profesional. El gran problema del envejecimiento no es el aumento de
la esperanza de vida sino la caída de la natalidad.
• Es urgente la revisión del Pacto de Toledo para la reforma y la garantía del sistema de pensiones.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
El fenómeno de la despoblación rural no es nuevo. Después de un periodo de crecimiento iniciado al apagarse
el siglo XIX, a mediados XX, se dibuja un punto de inﬂexión a nivel global en el territorio español desde el punto
de vista demográﬁco. La dureza del periodo de postguerra motiva el ﬂujo masivo de ciudadanos desde las
zonas periféricas a las grandes ciudades, fenómeno que se acentúa en el medio rural, que inicia un prolongado
periodo de acusado descenso demográﬁco. Este éxodo se estanca, aunque de manera desigual en la década de
los 90, en la que entran en juego factores como los programas europeos, las políticas de desarrollo o la metodología LEADER, a través de los cuales se consiguen resultados tangibles que oscilan desde casos en los que
únicamente se atenúa la curva descendente, hasta núcleos en los que se consigue revertir la tendencia demográﬁca. Hasta que, a principio de la década de los 10 del siglo XXI, se implantan las políticas de austeridad enfocadas a dar respuesta a la crisis de la deuda soberana, y el fenómeno vuelve a acentuarse.
Claramente, la despoblación es uno de los principales retos al que nos enfrentamos y por ello debemos situar
esta cuestión en el centro de la preocupación de nuestras políticas. El desafío al que nos enfrentamos es de
grandes proporciones y, en consecuencia, debe ser afrontado desde todos los frentes.
Nuestra región cuenta con un territorio de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que representa el 8,25 por ciento
del territorio del país. Su población se reparte entre 388 municipios y representa el 2,34 por ciento del total
del Estado. La densidad de población es de 26,06 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas del
país.
Este análisis pretende centrar el foco en la actualidad, con el ﬁn de hacer notar que este no es un problema de
siglos pretéritos, sino que ahora está en plena vigencia, y que, en el año 2011 se ha vuelto a trazar un nuevo
punto de inﬂexión, con una diferencia sobre el éxodo anterior, esta vez los pueblos no registraban poblaciones
en máximos históricos, sino que ha incidido sobre un Medio Rural que nunca llegó a recuperarse de la sacudida
anterior. Es decir, esta vez, se ha partido ya desde una situación de riego, incluso sin solución en zonas puntuales. Zonas que se irán multiplicando a medida que se retrasen las soluciones.
En Extremadura, en la última década, y en concreto a partir del 2011, año en el que las consecuencias del
contexto de crisis provocan la reducción de servicios públicos en los entornos rurales, el mercado de empleo se
contrae y las alternativas de ocio y de actividad social disminuyen como consecuencia del descenso en la inversión y la caída del poder adquisitivo.
En el periodo 2007 / 2016 el Medio Rural de Extremadura, pierde 23.454 habitantes, lo preocupante es que
21.861 de estas pérdidas, se contabilizan desde el 2011. La pérdida de población rural es tan acusada en el
periodo 2007 / 2016, que no compensa los crecimientos experimentados en los núcleos de más de 10.000
habitantes y, en particular, en las ciudades. Y por primera vez desde hace dos décadas, se inicia un periodo de
pérdida de población a escala regional.
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La variación de la población en el periodo 2007 / 2016 es directamente proporcional al tamaño de los núcleos
que conforman los grupos. Las ciudades en este periodo crecen un 5,04%, mientras que las localidades de
menos de 1.000 habitantes han perdido más del 9% de su masa social.
La realidad reﬂeja que casi el 50%% de la población de Extremadura vive en los núcleos de más de 10.000
habitantes. Es decir, el 50% de la población habita en 14 de los 388 municipios de la región. En 2017 por primera vez se superará ese porcentaje, y de continuar esta proyección, en 2040 serán las 7 ciudades de la región
(Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena), las que concentrarán
más de la mitad de la población.
Hay analistas del fenómeno demográﬁco, que sitúan en envejecimiento como un problema al mismo nivel que
la despoblación. Aunque sin lugar a dudas, es una consecuencia que alcanza el rango de problema, y que acelera
la espiral de la pérdida de habitantes.
De lo que se trata ahora es de darle la vuelta a esta situación y para ello la apuesta esencial deben ser los
jóvenes, quienes pueden rejuvenecer las estructuras demográﬁcas y recuperar el dinamismo socioeconómico.
Las soluciones a este gran reto son complejas, exigen esfuerzo y trascienden a una legislatura, por lo que es
necesario un verdadero compromiso al que se una toda la sociedad extremeña. Se trata de analizar y reﬂexionar sobre el modelo de región que Extremadura necesita para que sea viable la supervivencia de sus pueblos y
ciudades.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz y para hacer frente al problema de la despoblación presenta
al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta de resolución:
• Medidas y acciones que frenen la despoblación en Extremadura.
• Crear entornos favorables para las familias con el objetivo de aumentar la natalidad, facilitando la conciliación con escuelas infantiles, con beneﬁcios ﬁscales y de horarios, políticas de vivienda adaptada y para eliminar la brecha salarial de género.
• Promover mayores oportunidades laborales entre los jóvenes, para que retornen los que emigraron, retener
el talento y apoyar la generación de empleo.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
MEMORIA DEMOCRATICA.
El pasado 15 de junio se cumplieron 40 años de las primeras elecciones democráticas en España tras la muerte
del dictador y la posterior desaparición de la dictadura franquista que ocupó un periodo de 38 años de falta de
libertades, retroceso social y cultural, represión y miedo.
Si analizamos la historia de este país, la historia de los últimos 500 años, es una historia con gran presencia de
monarquías absolutistas, dictaduras militares, oligarquías caciquiles. 500 años donde la falta de libertad, de
oportunidades se contrarrestaba con la abundancia de hambre, ignorancia e injusticia social.
Los 40 años que han pasado, desde aquellas primeras elecciones democráticas, han sido los mejores 40 años
de toda la historia de España, han sido unos años donde ha habido libertad, se han reconocido derechos inimaginables, la calidad de vida de los españoles ha mejorado y por primera vez durante 40 años los españoles
hemos convivido en paz gracias al sistema democrático y a nuestro estado social y de derecho.
Sin embargo, la crisis económica del año 2008, la peor crisis mundial en los últimos 100 años, hizo posible que
el consenso constitucional, que representaba el pacto social y político de la transición saltase por los aires. En
tiempos de crisis, en tiempos de escasez, el estado del bienestar que arranca a principios de los 80 se convirtió
en un “Estado del malestar” ya que cuando el estado del bienestar por ser social y de derecho no logra satisfacer las demandas de todos los ciudadanos, entra en contradicción, y los ciudadanos se indignan porque el
Estado es incapaz de dar respuesta a todos.
Este es un terreno magníﬁcamente abonado para el surgimiento de populismos que sean capaces de capitalizar el malestar existente en la sociedad. El objetivo de los populistas no es capitalizar el malestar ciudadano
para mejorar el sistema sino para cambiar radicalmente el sistema por uno a su imagen y semejanza.
El PSOE de la provincia de Badajoz está en la obligación histórica de explicar de dónde partíamos en el año
1977, de lo que supuso la dictadura en nuestra provincia y de lo que ha supuesto la democracia instaurada en
el 77 y la Constitución de 1978, de los avances en derechos y libertades consagrados, de las mejoras en el sistema educativo donde en el año 1977 casi el 70% de nuestra población era analfabeta, de la mejora de nuestro
sistema sanitario considerado como uno de los mejores del mundo.
En deﬁnitiva, el PSOE tiene que ser autocrítico con todo aquello que se haya hecho mal, pero tiene que sentirse
orgulloso de la aportación histórica que hicieron al progreso y a la modernidad de España los gobiernos de
Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y en la actualidad de
Guillermo Fernández Vara en Extremadura.
Frente a los agoreros y revisionistas que hablan del régimen del 78, el PSOE tiene que hacer pedagogía ante la
sociedad de lo que se ha hecho bien y reclamar el origen socialista de la sanidad pública, del sistema de pensiones, de la educación gratuita universal, de la dependencia, de la igualdad de género de tantas conquistas socia-
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les que tienen nombres y apellidos socialistas y que parecen que siempre estuvieron aquí cuando la única realidad es que se instauraron hace muy poco tiempo.
Por todo ello el PSOE propone como propuesta de resolución al XII Congreso provincial:
• Mejorar la formación de nuestra militancia en Memoria Histórica y Memoria Democrática, para que se
conozcan cuales fueron las raíces, principios y valores de este partido pero también para que se reconozcan
la aportación que el PSOE ha hecho a la España democrática de estos últimos 40 años.
• Crear un área destinada a la Memoria Democrática en coordinación con el área de Memoria Histórica que
genere documentación y análisis de todo lo producido por el partido en los últimos años para poder llevarlo
después a las Agrupaciones Locales de la provincia y realizar jornadas, charlas, ciclos... que sirvan para la
reﬂexión de nuestros militantes, muy especialmente de los más jóvenes.

8
C/ Ronda del Pilar, nº 25 • 06002 • Badajoz • Tlf.: 924 22 32 46 • 12congreso@psoeprovinciabadajoz.es
www.psoeprovinciabadajoz.es

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
INVERSIÓN INFRAESCTRUCTURAS
Las infraestructuras juegan un papel clave en el desarrollo de una Región y de una provincia ya que el impacto
real de las infraestructuras condiciona la estructura económica, la estructura de asentamientos y aglomeraciones urbanas y el empleo. Las infraestructuras cumplen una función clave en la dinámica del crecimiento económico de una Región ya que contribuyen tanto a potenciar las actividades económicas destinadas a reforzar las
estructuras de promoción y de competencia, como las actividades sociales desde el punto de vista de la mejora
de las condiciones de vida.
Con la llegada de la crisis las inversiones en infraestructuras cayeron de manera alarmante en nuestro país, de
tal manera que España se ha situado a la cabeza, ostentando el menor ratio inversor en términos de superﬁcie
y población de la Unión Europea, representando nuestra inversión pública en la actualidad, en valor absoluto,
la tercera parte de la de Alemania o Francia. Según datos de la Comisión Europea, nuestro déﬁcit de inversión
pública anual respecto a la media de las cuatro mayores economías europeas es de 19.000 millones de euros.
Si la inversión pública en España con el actual gobierno se ha desplomado de manera alarmante, todavía es más
alarmante el desplome de la inversión pública que por parte del Gobierno Central ha habido en los últimos
cinco años en Extremadura. Según SEOPAN, en los presupuestos de 2012 y 2015, la licitación del Gobierno de
España en Extremadura fue inferior en volumen en 220 millones de euros a la que se licitó en la legislatura
(2008-2011), un 17% menos. En 2016 el Gobierno central apretó aún más el cinturón a Extremadura y redujo
la inversión pública otro 21% respecto al año 2015. El grueso de este recorte ha ido a perjudicar a grandes
obras de infraestructuras, paralizando licitaciones, contratas de empresas y contratos de trabajadores”.
Las infraestructuras son el sector productivo con mayor capacidad de generación económica, el segundo
sector tras la agricultura en creación de empleo y el que requiere menos importaciones para el desarrollo de su
actividad, con un retorno ﬁscal del 49%, por ello es de vital importancia que el Estado español vuelva a recuperar los niveles de inversión en infraestructuras públicas en Extremadura para que pueda crecer el empleo.
Por todo ello el XII Congreso provincial del PSOE de Badajoz solicita de manera urgente un Plan de Infraestructuras e Inversiones al Estado para la provincia de Badajoz que recoja:
Ferrocarril:
• Finalización de la plataforma del trazado de Alta Velocidad que permita poner en funcionamiento el AVE
Badajoz-Madrid con acceso a trenes de última generación.
• Plan Urgente de Renovación y Electriﬁcación de los 725 Km de redes ferroviarias convencionales de Extremadura para que el tendido férreo en Extremadura salga del abandono en el que se ha sumido a lo largo de
los años, sin un solo Km electriﬁcado, con tramos en los que los convoy no pueden superar los 30 kilómetros
por hora a causa del deteriorado estado de las infraestructuras. Y empezando por la línea Badajoz-Mérida-Puertollano, instalando un intercambiador de ancho en Brazatortas para poder acceder a la línea de AVE
Madrid-Sevilla.
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Carreteras:
• Conexión con la autovía del Levante: Completar todo el trazado de la Autovía A-43 (Extremadura-Levante)
que ya está en marcha entre Ciudad Real y Valencia.
• Conversión de la N-432 (Badajoz-Granada) en Autovía.
Dotaciones Hidráulicas:
• Plan de mejora de abastecimiento y depuración de aguas residuales en la provincia de Badajoz que de
solución a los problemas de depuración de aguas de los municipios de la provincia de Badajoz a los que la
Confederación Hidrográﬁca del Guadiana están presionando sin que el gobierno de España apoye económicamente las actuaciones.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE
ECONOMÍA, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Las políticas socialistas deben ser capaces de ayudar a superar las diﬁcultades y aprovechar las oportunidades
que ofrece la sociedad actual en beneﬁcio de la ciudadanía.
El mundo está en constante transformación. La globalización conecta mercados y personas cada vez más, el cambio
energético promete transformar el modo en que vivimos y producimos, la tecnología mejora nuestras vidas pero
amenaza con dejar obsoletos los empleos tradicionales, las sociedades envejecen y sus necesidades cambian.
La economía es un factor clave en todas estas transformaciones. El modelo económico socialista debe analizar
y comprender estos cambios para convertirlos en parte activa del presente y del futuro.
La economía se convierte por tanto en un instrumento de justicia e igualdad social para el modelo que proponemos, donde un empleo digno tiene que ser la pieza angular que debe primar en todas las políticas socialistas.
El crecimiento económico debe ir acompañado de una mayor eﬁciencia y competitividad, creación de empleo y
reducción de desigualdades. Debemos avanzar hacia un marco incluyente trabajando en nuevos retos y apostando
por un nuevo modelo que integre la digitalización de los sectores productivos, la transición energética, la innovación y el desarrollo, proponiendo medidas que incrementen la cohesión social y sostenible de nuestra sociedad.
La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos avanzadas se acercan al
nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Esta situación genera una alta competencia que debe
canalizarse hacia unas mayores cotas de bienestar para toda la ciudadanía y no al revés. Es por ello que debemos impulsar programas reformistas que impulsen transformaciones que generen cohesión social y reduzcan
privilegios y desigualdades.
El modelo de progreso que planteen las políticas económicas socialistas debe preocuparse por un crecimiento
colectivo y global de la ciudadanía. Desde la responsabilidad individual debemos esforzarnos en aprovechar las
oportunidades que se nos plantean como colectivo. Nuestro modelo debe conformarse tomando como referente
obligaciones sociales que permitan facilitar la igualdad de oportunidades y bienestar en condiciones equitativas.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta de
resolución:
• La creación de empleo estable y dignamente retribuido.
• El cambio de modelo productivo competitivo basado en el talento y mayor valor añadido y no en salarios no
dignos.
• Nuevas propuestas que tengan como referencia los nuevos patrones de progreso, que tomen como base
nuevos modelos como los basados en las nuevas energías o la economía verde y sostenible.
• Nuevas propuestas que mejoren la eﬁciencia del gasto público.
• La negociación colectiva y el pacto social.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DE LOS SOCIALISTAS DE BADAJOZ
POR UN NUEVO CICLO DE DESARROLLO EN TORNO A LA
AGRICULTURA, EL MEDIO RURAL Y LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

Extremadura posee un potente sector agroalimentario, con capacidad para generar empleo y recursos a la vez
que representa un referente social y cultural en el territorio, por ello para los socialistas de la provincia de
Badajoz es esencial potenciar sus fortalezas y atacar sus debilidades con políticas que lo mejoren y ayuden a su
desarrollo.
Nuestro medio rural se enfrenta a la despoblación, a una dañada vertebración social tras las políticas de recortes de la derecha que se va recuperando con lentitud, a menores servicios en comparación con el medio
urbano, por lo que resulta imprescindible aplicar políticas que equilibren esta desventaja. Las comarcas que
cuentan con un sector agroalimentario más desarrollado responden mejor a la coyuntura económica y social
actual, ofrecen empleo, desarrollo y cohesionan el entorno social.
La alimentación es un derecho, mientras en unas partes del mundo gozamos de estándares de calidad y seguridad alimentaria que nos hacen desperdiciar los alimentos en otras el hambre y el cambio climático limita
cualquier esperanza de desarrollo, por ello la racionalización en el uso de los recursos y los circuitos de bioeconomía, economía verde y economía circular deben abrazar nuestro modelo económico de desarrollo, debemos
estar adaptados antes y de mejor forma a los cambios que ya están aquí, y ayudar a otros con nuestro conocimiento y tecnología a que tengan una mejor adaptación.
Los socialistas de Badajoz hemos apostado siempre por políticas territoriales, nacidas desde una visión global
de los problemas, aplicadas mediante modelos donde existía una amplia participación social, considerando la
utilización sostenible de los recursos para el desarrollo de un modelo económico racional en el medio rural.
Para nosotros el sector primario, el medio rural y los modelos basados en la bioeconomía, economía verde y
circular merecen una especial protección, y estaremos detrás del impulso y aplicación de medidas concretas a
través de los representantes que tengamos en todas las instituciones donde gobernemos porque vamos a
asumir compromisos concretos.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz presenta al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta de
resolución:
• Desarrollar políticas agrarias y de desarrollo rural con ﬁnanciación adecuada y que demuestren el compromiso de los socialistas con nuestros pueblos para corregir los déﬁcits estructurales provocados por los recortes
de la derecha favoreciendo los factores de desarrollo económicos y la creación de empleo.
• Defendemos la primacía en el mercado de los productos extremeños y la defensa del modelo y estándares de
calidad y seguridad alimentaria europeo frente a acuerdos internacionales, así como la capacidad de nego-
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ciación y distribución de márgenes comerciales y la revisión de las normas de competencia aplicables al
sector agroalimentario.
• Exigimos una Política Agraria Común más social, que luche contra el despoblamiento de las zonas rurales
incentivando la diversiﬁcación de actividades, genere empleo y proteja los modelos de agricultura familiar y
profesional y la actividad real de estos frente a los grandes perceptores de ayudas a los que entendemos se
debe imponer un tope máximo de ayudas.
• Reconocer y prestigiar las actividades y oﬁcios del sector primario, favoreciendo la incorporación de jóvenes
y de la mujer asegurando así el relevo generacional e impulsando la profesionalización de los jóvenes, facilitando el acceso a la tierra, el uso social de la misma y las inversiones en la mejora de las explotaciones. La
mujer rural debe contar con programas especíﬁcos que impulsen sus capacidad e iniciativa más allá del
ámbito agrario y de la cotitularidad de explotaciones, políticas de conciliación y corresponsabilidad son esenciales para hacernos iguales de verdad.
• Impulsar la I+D+i en el sector agrario y en la industria agroalimentaria para impulsar un modelo desarrollo
sostenible que sea competitivo en el mercado global sin sacriﬁcar el respeto al medio ambiente.
• Apoyaremos iniciativas de diversiﬁcación económica así como la alfabetización tecnológica del medio rural,
mediante políticas que favorezcan la economía digital y el desarrollo de los mercados del conocimiento.
Apostamos por el desarrollo turismo histórico-cultural, gastronómico y paisajístico de nuestros sistemas
agrarios, son una oportunidad de empleo.
• Defendemos los sistemas de protección de la renta del trabajo en el sector agroalimentario, que tienen su
base en la sanidad animal, vegetal y la política de fomento en la contratación de seguros agrarios, y nos
comprometemos a avanzar en el modelo de seguro integral de renta por explotación.
• Apostamos por la Producción Ecológica, la promoción en el consumos de sus productos y la exportación e
internacionalización de los mismos. Trabajaremos en el fomento de los mercados de proximidad y circuitos
cortos de consumo, para lo cual es necesario ﬂexibilizar las normas higiénico sanitarias europeas dentro de
un marco de garantías que permitan a las pequeñas explotaciones la comercialización directa.
• Las razas ganaderas autóctonas y las variedades vegetales tradicionales son un patrimonio genético que
aporta valor añadido a nuestros productos, trabajaremos en su recuperación y defensa como marca de
calidad de las producciones extensivas y sostenibles.
• Acompañaremos a la industria agrolimentaria en su apuesta por la inversión y la apertura de nuevos mercados y consolidación de los actuales, trabajando en la simpliﬁcación de trámites para la exportación con
mediaciones ante los distintos Ministerios implicados.
• La socialización de la actividad del sector agrario viene representada por las organizaciones profesionales
agrarias y las cooperativas agroalimentarias, nuestro modelo es el de la agricultura y la ganadería hechas con
agricultores y ganaderos y no con multinacionales, y es esta socialización un medio para protegerlo.
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• Impulsaremos políticas de regadíos sostenibles económica y medioambientalmente, con apoyo ﬁnanciero a
su mejora y consolidación de zonas regables, así como a la innovación tecnológica aplicada a los mismos y
seguiremos exigiendo una adaptación de tarifas eléctricas en el regadío.
• Nos comprometemos a vigilar y luchar contra cualquier uso especulativo del agua, para nosotros es un recurso cuyo uso debe responder a una regulación que lo proteja y asegure un uso social del mismo en equilibrio
con los usos para las actividades económicas, primando entre estas aquellos usos que generen empleo.
• Apostamos por el desarrollo de energías renovables y el autoconsumo de las mismas, por lo que es exigible
una revisión del actual modelo energético que especialmente perjudica al entorno rural y limita su competitividad económica y por lo tanto la generación de empleo en el mismo.
• Para los socialistas de Badajoz el medio ambiente va más allá de la simple contemplación, es una cuestión de
corresponsabilidad y generosidad intergeneracional. Es nuestra base de desarrollo, un territorio no renovable con recursos limitados que hay que cuidar y usar de manera sostenible, si nuestra gestión es correcta el
futuro será mejor para los que vengan. Por ello, nos comprometemos con la conservación y protección de la
biodiversidad, la gestión sostenible de los montes y la prevención de incendios, la calidad ambiental y protección de las aguas y los espacios naturales que enriquecen nuestro patrimonio, entre otras cuestiones. Y
también exigimos el reconocimiento por parte del Estado al esfuerzo que en conservación hacen las extremeñas y extremeños a través de compensaciones por la vía de la ﬁnanciación del Estado, nuestro territorio
aporta calidad de vida a la globalidad de la población, debe tenerla también.
• La apuesta por la bioeconomía, la economía verde y economía circular hacen posible que nos replanteemos
todos los procesos productivos, y podemos tener como base para ello espacios únicos y que deben ser Patrimonio de la Humanidad como la Dehesa a otros espacios en semilleros de empresas, replanteemos el sistema desde su diseño hasta el producto ﬁnal, pasando por la reutilización de materias en los procesos y la
especialización laboral de los ciclos, podemos producir y vivir con menor coste ambiental para las generaciones futuras, debemos pensar en bioreﬁnerías, nuevos tejidos vegetales, energías renovables, producción
verde y ecológica, diseños ecoracionales, espacios ecosociales, movilidad y medios de producción autogestionados energéticamente, en nuevos entornos de actividad y desarrollo económicos que sin duda son el
futuro.
• La ruralidad de nuestro medio exige dotación de servicios básicos para la población, por ello reivindicamos la
importancia de recuperar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y ﬁnanciación suﬁciente para
ejecutar Planes de Zona que doten de estos servicios al territorio desde la perspectiva de políticas que se
hacen desde el mismo, desde abajo.
• Apoyaremos las redes rurales y los Grupos de Acción Local, como elementos básicos para la dinamización del
territorio, agentes que contribuyen a la inversión y generación de recursos en nuestros pueblos y que prestan un servicio multisectorial, por lo que deben tener asegurada la capacidad de funcionamiento de sus
estructuras.
• Nos comprometemos con la juventud del medio rural, con su merecida oportunidad de proyecto vital y con la
promoción de la economía de los servicios en los espacios rurales que tenga como protagonista a los jóvenes.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE POSIBILITE EL
DESARROLLO DE LA MUJER EN EL MUNDO RURAL
En ocasiones, tendemos a no prestar atención a los números, a la información que nos ofrecen, a las historias
que nos cuentan. No lo explican todo, pero si trazan pistas esenciales de lo que está ocurriendo, dibujan
indicios que, aunque luego han de ser contrastados a pie de tierra para descubrir cuál es la raíz sobre la que se
asientan, son indicadores esenciales.
Aparentemente, no parece que existan diferencias insalvables entre el número de hombres y de mujeres; sí hay
datos que indican que las localidades grandes cuentan con una mayor capacidad de asentar a la población
femenina, ya que mientras que en los municipios de más de 10.000 habitantes y en el Medio Urbano el porcentaje de mujeres es superior al de hombres, en las localidades de menos de 10.000 habitantes, el porcentaje de
mujeres va decreciendo, aunque, como se ha indicado, con márgenes, no muy signiﬁcativos.
Existe un problema grave: el Medio Rural no tiene capacidad de retener en sus pueblos a la mujer en edad
activa, y esta situación se agrava a medida que se reduce el tamaño de los núcleos poblacionales.
Hay un dato que reﬂeja la crudeza de la situación: en el Medio Rural de Extremadura habitan 18.622
mujeres menos que hombres en el rango de edad correspondiente a la población activa. El dato es lo
suﬁcientemente duro como para no precisar ningún tipo de comparativa destinada a otorgarle valor.
En este caso, en todos los ámbitos poblacionales, el número de mujeres como consecuencia de su mayor esperanza de vida, es superior al de hombre con porcentajes bastante signiﬁcativos.
Estudios demuestran que los motivos por los que existen menos mujeres en el tramo correspondiente a la edad
activa, obviamente no están relacionados con la esperanza de vida, sino que se derivan de la desigualdad de
oportunidades y de un contexto cultural de raíces patriarcales que se acrecienta a medida que el entorno se
reduce. Esta realidad motiva que las mujeres busquen en la ciudad un espacio en el que encontrar mayores
opciones de realizarse, ya que, aunque el Medio Urbano esté aún lejos de ser igualitario, ofrece un mayor
número de oportunidades (por cantidad y diversidad) y en él la mirada femenina desde hace tiempo (aunque
con excesiva lentitud) está ganando espacios.
En cuanto a las consecuencias, el desequilibrio existente entre hombre y mujeres en el Medio Rural, dibuja
unas perspectivas de futuro bastante negativas para la región. Por varios motivos:
• Gran parte de la dinamización cultural y social de los entornos rurales depende de la actividad de la mujer, por
lo que la falta de relevo pude motivar la pérdida de una gran parte del patrimonio intangible de nuestras
localidades y la desaparición de eventos ideados, impulsados y organizados por mujeres ya sea de forma
individual, o a través de asociaciones y federaciones.
• En la actualidad, el grado de cualiﬁcación de la mujer es superior al del hombre, por lo que el abandono de
mujeres del Medio Rural es sinónimo de reducción del patrimonio de un territorio medido en términos de
conocimiento, lo que conlleva la disminución de su capacidad de generar desarrollo sostenible e integrado.
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• Desde el punto de vista demográﬁco, la marcha de mujeres rurales, no solo implica una reducción en términos absolutos de población, sino que además, reduce (en algunos casos elimina) la capacidad de los municipios de retomar una senda de crecimiento vegetativo, de rejuvenecer la edad media y es uno de los principales motivos por los que las proyecciones de futuro en Extremadura tengan en la actualidad un sesgo marcadamente negativo.
Además de estas cuestiones, perder la mirada de la mujer en edad activa en cualquier contexto, es renunciar a
un conjunto de valores que nos impiden crecer y progresar como sociedad.
Lo realmente signiﬁcativo es que a pesar de que en el Medio Rural de Extremadura habitan 18.622 mujeres menos que hombres en edad activa, hay 11.519 mujeres más desempleadas que hombres.
Igualmente, existen otros elementos que inﬂuyen, como pueden ser el acceso a servicios especíﬁcos, la oferta
de ocio, la movilidad, el factor educacional o la inﬂuencia cultural, y que estas cuestiones no pueden ser olvidadas. Como se ha indicado con anterioridad, cuantiﬁcar el peso que cada uno de ellos ejerce en una mujer al
tomar una decisión vital, precisa ser tratado con una profundidad que trasciende a este análisis.
Si la situación de la mujer no es fácil en un entorno urbano, aún lo es menos en un contexto rural.
Ciertamente, la desigualdad de género está presente en todos los sectores y ámbitos de la vida pública y privada, pero en el ámbito rural se encuentra más acentuada. Podríamos poner el acento en que la mujer históricamente en el mundo rural está invisibilizada.
De cualquier forma, el impacto que puedan tener cada una de ellas por separado o en bloque depende de:
• Que exista una verdadera voluntad política, que ha de reﬂejarse en términos de inversión económica y en
legislación. No basta con limitar la actuación a lugares comunes, poses y decorados que den lustre, seguidores y “me gusta” en las redes sociales.
• Que la voluntad política se traduzca en voluntad colectiva, en concienciación social y en transformación
cultural.
• Que la voluntad colectiva, la concienciación social y la transformación cultural conlleven la implicación del
hombre en los procesos de igualdad.
Sin estos tres factores, cualquier medida que se adopte podrá ser efectiva, pero a un ritmo inﬁnitamente más
lento que el que merece y precisa la mujer, que el que merecemos y precisamos como sociedad.
Hablar del 50% o de la mitad de la población a veces puede convertirse en un lugar común a través del cual se
olvidan realidades en las que las mujeres no solo no alcanzan la igualdad de derechos y oportunidades, sino
que, además, no llegan a sumar la paridad numérica.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz y para hacer frente al problema desarrollo de la mujer en el
mundo rural presentamos al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta de resolución:
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• Generar recursos para estabilizar la participación de la mujer tanto en órganos comarcales como regionales.
• En base al número y la variedad de iniciativas empresariales impulsadas por mujeres, impulsar redes de
mujeres rurales empresarias.
• Retomar la organización de cursos e iniciativas enfocadas a potenciar el cooperativismo femenino.
• Consolidar o en su caso crear la ﬁgura de las agentes de igualdad en entornos rurales.
• Impulsar una investigación participativa en relación a la cuestión de género en los entornos rurales.
• Impulsar la actividad de los Consejos Comarcales de la Mujer y conseguir que sus propuestas sean vinculantes.
• Dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres rurales emprendedoras y utilizar su experiencia para hacer
transferencia de conocimiento a nuevas emprendedoras.
• Racionalizar la oferta formativa.
• Mantener e incrementar el número de servicios y alternativas de ocio relacionados con la mujer.
• Mejorar la capacidad de movilidad de la población rural.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE MEJORE
LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
Mejorar la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para afrontar los nuevos retos a los que nos enfrentamos, a través de reformas en el sistema educativo y formativo, deben ser los objetivos que marquen las políticas socialistas de educación y formación.
El conocimiento y la formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva
de futuro. La educación, la formación y la investigación son garantías de un desarrollo sostenible y justo. En
ellas se basa la efectiva innovación, que tiene a su vez una profunda dimensión social.
Nuestra política educativa necesita consensos y esfuerzos colectivos y compartidos que den estabilidad legislativa y normativa al marco educativo que proponemos, y que está ausente como consecuencia de las políticas
aplicadas a nivel estatal por el partido popular.
La base de una sociedad equitativa con igualdad de oportunidades y posibilidades, requiere una mejora en el
acceso al sistema público de educación.
Nuestro modelo debe versar en la adquisición de conocimientos adaptados a las necesidades que la sociedad
plantea. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional requieren la transformación de habilidades en capacidades, y estas en competencias que habiliten hacia una mejora de la empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas.
Existe una correlación contrastada entre la inversión en conocimiento y el desarrollo social y económico de
una sociedad. El crecimiento potencial de nuestra economía y la reducción de la desigualdad van íntimamente
ligados a la mejora del nivel educativo y formativo de nuestro capital humano. Un capital humano formado, con
iniciativa, productivo y capaz de contribuir activamente al proceso de transformación económica y social debe
convertirse en uno de los grandes retos de las políticas socialistas.
Un itinerario educativo y formativo, acompañado de recursos y procesos de I+D+i, donde la innovación e
investigación se pongan al servicio del conocimiento, constituye una referencia central en el horizonte de
progreso social y económico que debemos plantear.
No podemos hablar de nuevos modelos de educación y formación sin tomar como referencia la sociedad del
conocimiento. Para ello debemos plantear actuaciones acordes con los objetivos marcados en las estrategias y
acciones europeas.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz presentamos al XII Congreso Provincial la siguiente propuesta
de resolución:
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• La adaptación de la educación y la formación a las necesidades que la sociedad demanda, fomentando el
desarrollo de las habilidades y capacidades, y orientarla a la mejora de la empleabilidad de las personas.
Asimismo se hace necesaria una mayor transferencia de conocimiento de las instituciones educativas hacia
la sociedad.
• La capacitación profesional docente, ya que el reconocimiento y la digniﬁcación social de los profesionales de
la educación es símbolo de las sociedades más desarrolladas y que más progresan.
• La igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias y no universitarias, asegurando el
acceso con independencia de la situación socioeconómica o su lugar de residencia.
• Políticas transversales con el objetivo de hacer fácil la adaptación de la sociedad a las nuevas realidades:
emprendimiento, realidad digital, etc., que nos permitirán avanzar y progresar en igualdad de oportunidades.
• Acuerdos sociales, políticos e institucionales en torno a la educación como derecho y soportes que desarrollan el aprendizaje a la largo de toda la vida, fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, la
equidad, la inclusividad y la mejora continua en todas las instituciones educativas.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA CREACIÓN
DE CONSEJO DE MEMORIA SOCIALISTA
“Es la memoria un instrumento de construcción social. Se construye sociedad con la memoria de los pueblos. Y
además tiene un aspecto sentimental también muy importante para la convivencia entre los seres humanos, la
colectividad, y es que recordar viene del latín, que signiﬁca corazón. Recordar es pasar otra vez por el corazón
el pasado, las personas anteriores. O sea, que es construcción social y es una vía de convivencia sentimental,
por tanto, la memoria es algo muy importante en la vida de los pueblos porque no debemos atenernos sólo a
esta etapa. Deberíamos conocer bien el pasado.” Alfonso Guerra.
Al cumplirse este año los 130 años de la fundación del Partido Socialista en Extremadura tenemos la oportunidad de un número redondo que englobe todas las actividades que se realicen.
Por eso, titulamos las actividades de este Consejo de Memoria Socialista así: 130 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA EN EXTREMADURA junto a otros hitos en la provincia: 1887 (fundación
de la agrupación de Cabeza del Buey), 1917 (año de la huelga general y del apogeo de agrupaciones socialistas), 1976 (refundación del PSOE en Extremadura) y 2017.
Para ello, los elementos que podemos englobar:
• 130 años de la primera agrupación socialista de Extremadura (Cabeza del Buey, 28 de julio de 1887).
• 40 años de la refundación del PSOE de Cáceres y Badajoz tras la dictadura franquista.
Estas efemérides junto con la necesidad de formar a los nuevos militantes en la historia del Psoe hacen necesario la creación de un órgano cuyos objetivos sean los de fomentar el estudio de la historia de nuestro partido y
promover su difusión.
Nuestro referente debe ser la Fundación Pablo Iglesias, que tras la gestión de su presidente Alfonso Guerra se
ha convertido en una de las entidades más reconocidas y reconocibles de este país en lo que se reﬁere a la recuperación de la memoria histórica.
Por todo ello el PSOE de la provincia de Badajoz, como primer paso, presenta al XII Congreso Provincial la
siguiente propuesta de resolución:
• La creación de un Consejo de Sabios compuesto por militantes que sean expertos en la historia del PSOE.
Consejo que trabajará junto con la Comisión Ejecutiva Provincial en la difusión de la Historia del Psoe.
• Establecer una clara colaboración entre el Consejo y la Fundación Pablo Iglesias y con la Fundación Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra; entidades ambas que cuentan con material que puede ser muy útil para el
desarrollo de las actividades de dicho Consejo.
• Diseñar una planiﬁcación de acciones del Consejo de Sabios para la difusión de la historia del Socialismo en
nuestra provincia con reuniones periódicas y que contará con su propia estructura.
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