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Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura 
 
Muchas gracias, buenos días.   
 
Autoridades, señoras y señores, queridos amigos.   
 
Entre el conferenciante de hoy Guillermo Fernández Vara y su presentador, en este caso 
creo que yo, sólo median 11 años de distancia.  Y en un país o en una región cuya 
historia no hubiera estado marcada por una dictadura o por un abandono secular, la 
diferencia de edad hubiera sido irrelevante. 
 
Sin embargo, en nuestro país, en España, y en nuestra región, en Extremadura, 11 años 
viendo la historia más inmediata, es un abismo.  Yo soy políticamente el resultado de la 
lucha contra la dictadura y de la primera experiencia autonómica de mi tierra.  
Guillermo Fernández Vara por el contrario, es el hijo de la democracia y la 
consecuencia de esa primera experiencia democrática.  Yo por supuesto que ni añoro  
aquella España ni aquella Extremadura, y me siento co-responsable de la España y de la 
Extremadura de hoy. 
 
Y de igual forma que por ejemplo no imagino a Felipe González impulsando o 
articulando el cuarto pilar del estado de bienestar, propugnando matrimonios entre 
personas del mismo sexo, o buscando la paridad entre mujeres y hombres.  No imagino 
a un candidato socialista a la Presidencia de la Junta Extremeña, expropiando fincas o 
defendiendo la parcela del poder político frente a la aristocracia terrateniente, o frente al 
poder histórico de las eléctricas, las judicaturas o las Cajas de Ahorro. 
 
Porque cada época tiene su perfil y sus contornos.  Y por lo tanto, los aspirantes a 
liderar un proyecto político, deben poder ser fácilmente identificables con ese perfil y 
con ese contorno. 
 
La sabiduría de los socialistas extremeños, se puso de manifiesto cuando sólo en 48 
horas fueron capaces de elegir a un candidato que supliera al que había y marcara 
diferencias con la Extremadura que afortunadamente en sólo 24 años hemos sido 
capaces de superar los extremeños. 
 
Se equivocan si piensan que la celeridad en la elección del candidato, de Guillermo, fue 
consecuencia directa de la voluntad de uno y de la disciplina cerrada de los demás.  Los 
militantes socialistas extremeños, miraron al tendido y se fijaron no en quien se 
pareciera más a quien les dirige las palabras en estos momentos, sino quien se pareciera 
a la Extremadura de comienzos del siglo XXI. 
 
Nuestro acierto fue no elegir a quien se pareciera a mí, sino a quien encarnara la nueva 
realidad regional y estuviera en condiciones de hacer creíbles las nuevas propuestas y el 
nuevo proyecto político para los extremeños de hoy. 
 
La eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, por ejemplo, que figura en el 
programa electoral de Guillermo Fernández Vara y de los socialistas extremeños, la 
eliminación de esos dos impuestos en mi boca, hubiera sonado a guiño electoral falso. 
Sin embargo, en boca de Guillermo suena a una realidad extremeña nueva, donde son 
muchos los extremeños donde ha aparecido una clase media emergente e impulsora, que  



están en condiciones, ahora sí, de transmitir a sus descendientes, empresas y 
patrimonios.  Cuando yo hubiera eliminado ese impuesto en los tiempos que tenía que 
haberlo hecho, solamente hubiera podido eliminar el impuesto de sucesión para la 
inmigración o de subsidios para la supervivencia. 
 
Guillermo Fernández Vara no pretende hacer lo mismo que yo pero mejor. Eso sería 
puro continuismo mortecino. Guillermo aspira a hacer cosas distintas en una 
Extremadura distinta. Para encontrar el norte que guiara nuestra acción política, la 
brújula era un instrumento útil para navegar por quien iniciamos la larga marcha de 
poner a Extremadura en el mapa, y a los extremeños en la autoestima y en el futuro. 
 
Aquello que hicimos, esa larga marcha, fue una revolución pacífica. Y cuando se 
estudie la historia de estos 24 últimos años de autonomía extremeña, y lo que significó 
aquella revolución pacífica de los extremeños, se podrá entender y explicar cómo fue 
posible que una transformación que llevaba acarreada en sí misma serios conflictos 
sociales, pudo hacerse, hemos podido hacerla, con un nivel tan bajo de conflictos 
convencionales. 
 
Porque no fueron los conflictos sociales surgidos, les recuerdo algunos; expropiación de 
fincas, rebelión de los jueces, aristócratas, Valdecaballeros, paro juvenil, pobreza y 
riqueza en extremos, sucesos de Palomas, ley de caza, conspiración de los señores. No 
sigo. 
 
En la Extremadura de hoy, con un mundo globalizado, una Europa ampliada, una 
España descentralizada, 350 regiones europeas queriendo lo mismo y vendiendo lo 
mismo, con una población instruida y escolarizada, con una región bien comunicada y 
con una clase media emergente y emprendedora que ha moderado los extremos, la 
brújula ya no sirve. Ahora es el radar el que se encarga de ale rtarnos de las posibilidades 
y  oportunidades que ya no sólo están en Extremadura, que ya no sólo están en España, 
que están en el mundo. 
 
La salida de un joven de nuestra región hace 20 años era un fracaso. La salida de un 
joven de nuestra región para hacer un master en Nueva York es el éxito de nuestro 
sistema. 
 
Guillermo lo sabe. Guillermo sabe cómo aspirar a representarnos, y sabe para qué 
quiero representarnos. Guillermo no aspira a presentarse ante los extremeños como las 
páginas amarillas, donde uno encuentra respuestas a todas sus necesidades. Si en eso 
consistiera la política, sobrarían los políticos y  faltarían computadoras. 
 
Guillermo representa a una generación de extremeños que se han propuesto sacar a mi 
región, de ese pozo imaginario en que los filósofos de la España profunda nos situaron. 
Para situarla entre la España elevada, moderna, pujante e innovadora, que es donde 
realmente comienza a estar ahora. 
 
Los extremeños, a los que pretende representar Guillermo, no necesitan ya cambiar la 
realidad extremeña para mostrarla fuera. Necesitan, eso sí, cambiar la forma en que nos 
miran, transformar la mirada de quienes están enfrente. 
 



Esa, señoras y señores, queridos amigos, es la razón por la que Guillermo está hoy 
donde está. Guillermo es la reacción de los socialistas extremeños, y creo que no sólo de 
los socialistas extremeños, contra los estereotipos y tópicos que ha sufrido nuestra 
región. Y que yo he tenido que soportarlo durante largos años, cuando me bautizaron 
como bellotari.  
 
Guillermo, si gana, ya nunca será bellotari, será el Presidente de una Extremadura que 
está más cerca del futuro que del pasado. No me cuesta ningún trabajo, ni me supone 
ningún desgarro, decir lo que digo. Esta Extremadura de hoy, y que Guillermo aspira a 
representar, es el resultado también de los afanes de mis últimos 30 años. Por eso me 
reconozco tanto en ella, y por eso me siento tan orgulloso de esta nueva generación que 
ha hecho de Extremadura su viaje, su peripecia personal, su aventura. 
 
Es una suerte poder dejar esta región en manos de quien como Guillermo sabe que 
ahora sí, ahora tenemos todos lo que necesitábamos para dar el gran salto.  En manos de 
quien como Guillermo representa el sentimiento colectivo de los extremeños que tienen 
ganas de ser.  Hemos estado tanto tiempo en la sala de espera, tantos años, que el ansia 
de los extremeños por preconizar su futuro es ilimitado.  No sería justo que después de 
estar en la sala de espera nos cambiaran ahora de médico. 
 
Tenemos todo para ello, y creemos que hemos encontrado a la persona para dar ese gran 
salto, de la sala de espera a la sala de máquinas.  Guillermo Fernández Vara es ese 
hombre. 
 
Gracias. 
 
 
 
Don Guillermo Fernández Vara, Candidato a la Presidencia de la Junta de 
Extremadura por el PSOE 
 
Buenos días a todas y a todos.  Agradezco a Fórum Europa la oportunidad que me 
brinda de reflexionar en voz alta sobre la Extremadura a la que aspiro a dedicar mi 
tiempo, mi vida y parte de la de mi familia en los próximos años, si así lo deciden los 
extremeños.   
 
Agradezco a Juan Carlos Rodríguez Ibarra su presentación y muchas cosas más.  Tengo 
el privilegio de trabajar con él desde hace 12 años, y de ser su amigo desde hace 16.  De 
él he aprendido mucho, pero por encima de todo a conducirme con coherencia y 
honestidad por este mundo de la política, y a poner los intereses de Extremadura por 
encima de cualquier otra consideración 
 
La pasada semana paseaba yo por las calles de mi pueblo, del pueblo en el que tuve la 
suerte de nacer, y ahora tengo la suerte de vivir, se llama Olivenza, una ciudad abierta a 
dos culturas, donde sus mujeres, como dice la canción, no son como las demás, porque 
son hijas de España y nietas de Portugal.  Durante el paseo me encontré con un antiguo 
compañero, médico, al que conocí en Madrid en los años 80, que estaba pasando el 
largo puente madrileño del primero de mayo y ese día se lo había dedicado a Olivenza.   
Me pidió que le hablara un poquito de la política y de Extremadura.  Le dije que para mí 
la política era la manera de desarrollar una pasión, la pasión por la igualdad; y también 



que la práctica es algo muy sencillo, consiste en pensar cada mañana antes de salir de 
nuestra casa en nuestros padres y en nuestros hijos, y dedicarse luego durante todo el 
día a trabajar por ellos y para ellos.  Y le hablé de Extremadura, de que tenemos la 
sensación algunas veces de que hemos querido más a España que España ha querido a 
Extremadura.  Le expliqué como hace unos días se inauguraba en Cáceres el nuevo 
centro de formación e investigación en cirugía mínimamente invasiva más importante 
del mundo.  Era noticia para japoneses, para alemanes, para canadienses que allí 
estaban, pero no para los medios de comunicación nacionales.  Ni una sola referencia al 
día siguiente. 
 
Extremadura ha estado lejos, siempre que se trataba de poner en valor nuestras cosas.  
Sin embargo ha estado muy cerca cuando se trataba de buscar ejemplos que justificaran 
la España profunda.  Parece como si una parte de España o de españoles, necesitara que 
siguiéramos como nos hicieron estar en el pasado.   
 
Yo fui el médico forense o uno de los médicos forenses del caso Puerto Urraco, y 
siempre tuve la sensación durante los días del juicio, de que para muchos allí no se 
estaba juzgando a los hermanos Izquierdo, sino que a quien se estaba juzgando era a 
Extremadura y a su historia.   
 
Pero las cosas han cambiado, - le dije a mi amigo-, y lo han hecho porque una 
generación de extremeños de todas las edades decidió que tras la sangría humana de los 
años 60 y 70, había llegado el momento de construir un futuro para nuestros hijos sin 
salir de su tierra.  
 
La Constitución Española y nuestra incorporación al Estado de las Autonomías, nos 
dieron la pértiga necesaria para dar el salto, por eso nos gusta decir que la identidad de 
Extremadura como Comunidad Autónoma y la nuestra como extremeños, no está en lo 
que fuimos, sino en todo caso será en lo que seremos.  Y esas cosas que muchos no 
saben de Extremadura, ni tú tampoco, -le dije a mi amigo-, a la que cuando vienen le 
llaman la gran desconocida, te las voy enseñar y contar yo ahora. 
 
Lo llevé al Embalse de Piedraguda  que estaba lleno después de un año de muchas 
lluvias, con una dehesa a su alrededor de color verde fuerte, donde pactan los mejores 
cerdos ibérico de bellota cuyo jamón se comen ustedes con tanto placer, algunos bajo 
marcas o denominaciones foráneas.  Y le hablé de la importancia de no tener problemas 
de aguas en unos momentos en que se le da tanto valor.  Somos la región española con 
más kilómetros de costa interior, y sin algún día en este país, en España, nos falta el 
agua, Extremadura será la última en notarlo. 
 
De vuelta al pueblo, le fui a enseñar el Instituto donde estudia mi hija de 16 años.  
Estaba cerrado, era festivo, pero por la ventana pudo ver una de sus aulas.  Y se quedó 
sorprendido al ver tantos ordenadores.  Le expliqué que en nuestra tierra hay un 
ordenador en cada pupitre, uno por cada dos alumnos, frente a los uno por cada 13 de 
Baleares, o los uno por cada 11,4 de Madrid.  Que la conexión de los centros públicos a 
internet se hace en el 82% de los casos con un ancho de banda superior a los 512Kb, 
frente a los 8,5% de Baleares, o el 26,8% de Madrid.  Le dije que esa era la misma 
Extremadura, pero distinta, que en 1980 tenía casi un 85% de población analfabeta, sin 
estudios, o con estudios primarios tan solo.  Me preguntó que quién nos había pagado 



los ordenadores.  Nosotros, -les respondí-, con lo que nos ahorramos cada año no 
pagando licencias, al disponer de software libres. 
 
Al pasar por una zona rehabilitada de un antiguo cuartel donde hoy se instala la 
Biblioteca, le pregunté a mi amigo si sabía que Extremadura era la región española con 
mayor número de ellas.  43 bibliotecas por cada 10.000 habitantes, frente a la 15 por 
cada 10.000 de la media española.  Mi amigo no me respondió. 
 
A continuación nos acercamos a la cercana sierra de Alor, protegida como otros 13.432 
kilómetros cuadrados.  La tercera parte de nuestro territorio es espacio protegido o zona 
de especial protección, o lugar de importancia comunitaria.  Nos fuimos a comer juntos 
a un nuevo hotel que se ha abierto de cuatro estrellas en la localidad.  Ahora se puede 
venir a Extremadura a estar cómodo y además comer bien.  Hay 5.890 restaurantes y 
369 hoteles y establecimientos hoteleros, donde antes sólo había parada y sólo había 
fonda.  Comimos jamón ibérico de bellota de la denominación de origen Dehesa de 
Extremadura, un poco de torta del Casar y de la Serena, ternera de Extremadura, un vino 
delicioso Ribera del Guadiana, de postre tecula mecula, y para hacer la digestión bien, 
un licorcito de cerezas del Valle del Jerte.  Le comenté que hasta 1987 en Extremadura 
no teníamos denominaciones de origen, y que ahora ya tenemos 12.   
 
A dar un paseo nos fuimos, cuando llegamos a una zona de viviendas en construcción.  
¿Cómo está aquí la cosa?, -me preguntó.  Le dije que esas viviendas costaban 60.000 
euros.  ¿Y por qué lo sabes?  Porque pertenecen a un programa especial que consiste en 
que se ofrece suelo público o privado, que se recalifica inmediatamente siempre que 
pactemos con el promotor el precio de la vivienda, sobre la que no se podría en ningún 
caso repercutir, por tanto, lo que hubiera costado este mismo suelo a precio de mercado.  
Por eso le comenté que Extremadura es una región moderna hoy, a precio asequible.  
Porque casi frente al 60% de sus rentas que destinan a otro sitio a la compra de la 
vivienda, en Extremadura no hay que hacerlo más allá del 25, del 25 ó 30%. 
 
Pasamos por la zona deportiva.  Me contó que él en Madrid a veces tiene que 
desplazarse a larga distancia para ir a ver jugar a sus hijos.  Le sorprendía ver dos 
campos de césped, polideportivo, una piscina abierta y otra climatizada, gimnasio, pista 
de atletismo, como en casi todas las ciudades extremeñas de más de 10.000 habitantes. 
 
En las calles del centro observamos muchas obras en locales comerciales.  Le expliqué 
que sólo en los últimos cinco años el número de locales de comercio minorista en 
España, había crecido un 4,3%, en Extremadura un 22,2%.   
 
Vimos otro hotel, dos restaurantes nuevos.  Para comprender el salto producido en 
Extremadura, baste destacar que en el sector servicios trabajaban en 1983, 122.680 
personas; y ahora lo hacen 247.630, más del doble, sin haber aumentado la población. 
 
Nos dimos una vuelta por el polígono industrial.  Hace tiempo que se llenó, y le enseñé 
el nuevo que está en construcción. 
 
¿Sabes que en Extremadura había poco más de 10.000 empresas en 1983? ¿Y sabes que 
ahora ya tenemos 63.084?  Por cada empresa nueva que aparece en España, en 
Extremadura aparecen más de seis.  Nuestra productividad creció durante la última 
década 6,8% por encima de la media estatal.  Y el índice de producción industrial, un 



27,4% el último año, el más alto de todo el país.  En los dos últimos años hemos sido 
los que más inversión en I+D en relación con el PIB hemos hecho.   Exportamos ocho 
veces más que a mediados de los años 90 
 
Es difícil entender la situación de Extremadura de hoy, sin saber como era la de 1983.  
Entonces los extremeños teníamos para dar vueltas al circuito, un vespino de 49 
centímetros cúb icos, mientras otros iban en bultacos de 500.  No pudimos decirles 
entonces, ni cámbieme usted la moto, ni espéreme ahí quieto hasta que yo llegue.  
Tuvimos entre todos que ir cambiando de moto.  Primero a 75 c.c., luego a 125, luego a 
250, para llegar a tener una moto competitiva como tenemos ahora y poder decir bien 
alto y bien claro, que no éramos peores, que nunca fuimos peores que nadie, 
sencillamente no teníamos la misma moto y era una competencia desigual.  Y además 
por no tener suficientes motos, se nos habían ido hasta los conductores.   
 
Le conté que nuestras exportaciones ahora son el 9% de nuestro PIB.  En 1983, no 
llegaba a 24 millones de euros.  Que tenemos una industria que estamos potenciando 
entre todos, que tenemos la primera siderúrgica de España y segunda de Europa en 
acero para la construcción. 
 
¿Y lo de extrema y dura?, -me preguntó.  ¿A qué se debe?  A nada de lo que se dice, es 
mucho más sencillo.  En el medievo eran “extremadura” todas las tierras más periféricas 
del reino, con el tiempo las otras “extremaduras” fueron cambiando de nombre y la 
nuestra se quedó con el suyo.  No tuvieron ni nombre para ponerle.  Pero hoy aquella 
periferia es centro de un triángulo, Madrid-Sevilla-Lisboa, en lo que es la nueva 
geometría política.  Ya hoy no estamos lejos de ninguna parte. 
 
Me hubiera gustado seguir enseñándole cosas, pero caía la tarde y tenía que volver.  Nos 
despedimos delante del Ayuntamiento.  Me confesó que tenía unas ideas distintas a las 
mías, pero que seguramente si hubiera vivido en Extremadura las cosas hubieran sido de 
otra manera. 
 
Le acabé contando que una importante Universidad española, preguntó hace unos meses 
a los directivos de las principales empresas del país cuál creían que era la Comunidad 
Autónoma cuya economía había crecido más en el año 2005.  La mayoría respondieron 
que Madrid, y efectivamente según el INE así fue.  Y acertaron.  Pero también le 
preguntaron cuál había sido la que menos.  Y respondieron que Extremadura 
lógicamente.  Y ahí se equivocaron.  Habíamos roto la lógica, había sido la segunda que 
más había crecido. 
 
Mi amigo me dijo que no se lo podía creer, y yo le contesté que poder si podía, que 
quizás no quería.  Porque lo habíamos logrado sin dejar de ser como somos, sin dejarle 
de dar valor a las cosas que de verdad tienen valor en la vida aunque no tengan precio,  
porque no las podemos comprar.  Al tiempo para estar con nuestras familias, para estar 
con nuestros hijos, para estar con nuestros amigos, para estar con nuestros vecinos, a 
nuestro modelo de convivencia, en fin.  En Extremadura se vive, pero sobre todo se 
convive, sin que se nos muera gente sola en sus casas, sin que nadie se entere como pasa 
en ciudades mucho más ricas que las nuestras. 
 
Hace unas semanas tenía yo un acto en Salvatierra de Santiago, pequeño pueblo de 417 
habitantes en la provincia de Cáceres, en la Comarca de la Sierra de Montanchez.  Lo 



suspendimos, y lo suspendimos porque se había muerto una mujer, y en la Extremadura 
en la que no sólo vivimos sino también convivimos, cuando alguien se muere se nos 
muere un poquito a todos.   
 
Pero lo más sorprendente llegó al final, al despedirse mi amigo me dijo: no sabéis lo que 
tenéis.  Le contesté: Lo que no lo sabéis sois vosotros, nosotros lo vivimos cada día, lo 
disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos de ello.   
 
Me quedé con las ganas de contarle el próximo capítulo de nuestra historia, el que está 
por escribirse.  Hoy puedo venir aquí esta mañana ante todos ustedes, a hablar de la 
Extremadura que estamos construyendo porque es una Extremadura real, es una 
Extremadura visible y tangible.  No quiero que se me entienda mal, pero es una 
Extremadura que se está vengando de su pasado.  Por un pasado que alguien estudió por 
nosotros.  Y no es la Extremadura del PSOE, amigos y amigas, es la Extremadura de los 
extremeños y de las extremeñas, donde el PSOE y Juan Carlos han sido a lo largo de 
todos estos años cooperadores necesarios de la transformación, pero donde hay muchos 
extremeños con rostro y con nombres que no se resignaron con el papel que se nos tenía 
asignado.  Es una Extremadura donde l 85% de los que allí vivimos, nos consideramos y 
nos sentimos ya de clase media, donde seguramente el discurso de ricos y pobres ya no 
se sostiene porque la mayoría no nos sentimos ya ni una cosa ni la otra.  Pero donde no 
podemos olvidar que siguen existiendo personas, ciudadanos y ciudadanas, que ahora 
más que nunca nos necesitan. 
 
Ahora la desigualdad no te la encuentras al salir de casa en cada esquina, hace 24 años 
era fácil saber donde estabas, en quienes podíamos permanecer en la escuela, y en los 
que no, porque hacía falta el dinero en casa.  En quienes tenían su salud cubierta y los 
que no, entre los que tenían derecho a una pensión, y los que no.   
 
Y aquí me quiero detener un poco.  En Extremadura hay un 19% de pensionistas, como 
en casi todas las regiones la media española está en un 18.  Pero un 65% tienen 
pensiones mínimas que son más economía de supervivencia que de participación en el 
sistema económico.  Mi generación, nuestra generación, no es ni irresponsable, ni 
culpable de que hace 30 ó 40 años no se cotizara por muchos trabajadores en 
Extremadura.  Que trabajaran muchas veces cinco en la familia, y se cotizara por uno.  
Parece pasado, pero las consecuencias las sufrimos ahora.  Por eso es tan importante que 
el Gobierno de Felipe González creara las pensiones no contributivas, y que el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero esté aumentando las pensiones mínimas el doble que 
las demás.  Porque hay 123.000 pensionistas extremeños que han visto como sus 
pensiones en los últimos tres años crecían un 24,9%. 
 
Ahora no es ni mi momento ni mi oportunidad, es el momento y la oportunidad de 
nuestra querida Extremadura.  Como lo ha sido siempre desde que decidimos que el 
futuro estaba en nuestras manos.  Tengo el nombre, el nombre de mi partido, el 
compromiso de aspirar a la presidencia de la Junta de Extremadura, y lo hago con un 
amplio programa para una nueva Extremadura. 
 
Extremadura está en condiciones de aspirar a que quien quiera trabajar lo pueda hacer, 
por eso me marco el horizonte de alcanzar las 500.000 personas trabajando en este 
futuro.  Hace 20 años esta oferta era imposible, estábamos en la mitad, hoy es posible, 
estamos en un 80%.  ¿Y hay alguna política más social que el empleo? 



 
Para ello, en una Comunidad como la nuestra en la que nos sobra es sitio, 42.000 
kilómetros cuadrados, ofrecemos suelo gratis para el establecimiento de industrias y 
recalificación inmediata con destino a suelo industrial.  Y lo hacemos en una región que 
está ya muy cerca de todas partes, cruzada por autovías de norte a sur y de este a oeste.  
Y lo estará más cuando tengamos en el año 2010 el tren de alta velocidad. 
 
Por eso queremos poder tener las mismas posibilidades industriales que el resto de 
Comunidades.  Extremadura quiere seguir prosperando, por lo que nos 
comprometeremos con todos aquellos proyectos que generen riqueza y que generen 
empleo.  No voy a conformarme ni a consentir, porque Extremadura tampoco me lo 
consentiría a mí, ni se lo consentiría a si misma, que se produzca un nuevo fenómeno 
migratorio porque en otros sitios de España se permita lo que en Extremadura no se 
permite.  La Extremadura de hoy quiere hacer compatible el desarrollo y la 
conservación del medio ambiente, pero se niega a convertirse en el jardín de España, 
donde quienes tienen industria y prosperidad vienen a dar un paseo los fines de semana 
después de estar satisfechos.   
 
Apostamos también de forma decidida por la implantación en Extremadura, tal como 
estamos haciendo, de proyectos de energía renovables.  Apostamos por dar nuevos 
pasos en la conciliación de la vida familiar y laboral.  Apostamos por la familia también 
como generadora de empleo, que permite que hoy un mayor o un muy mayor pueda 
generar un puesto de trabajo o varios.  La Ley de la Dependencia marcará un antes y un 
después en este país, y la Ley de Igualdad también, su cumplimiento serán objetos de la 
próxima legislatura como gran objetivo. 
 
Y apostamos también porque en el año 2025, dentro apenas de 18 años, Extremadura 
tenga una foto muy parecida a la de ahora en cuanto a distribución demográfica.  Para 
ello tenemos que ganar población, y ese debe ser un objetivo político y debe ser también 
un objetivo especial.  Si no lo hacemos en los próximos años, se producirá un 
desequilibrio grande.  España y Extremadura pueden pasar de un mayor por cada cinco 
personas, a un mayor por cada cuatro en el horizonte de los próximos 18 años.   O casi 
por cada tres si hablamos de la relación con la población activa.  Para lograrlo debemos 
seguir recibiendo población inmigrante de manera ordenada, y sin que afecte a la 
calidad de la educación o de la sanidad que deberemos siempre salvaguardar.  Debemos 
facilitar el retorno de emigrantes que están deseando volver, y apoyar a las nuevas 
familias de jóvenes en momentos de máximos pactos, cuando no se piensa en los niños 
porque la vivienda, el coche nuevo o las vacaciones parecen ser más prioritarios.  Los 
niños pueden ser también una manera de generar empleo, sobre todo empleo femenino 
en una Comunidad donde ese es su principal problema. 
 
Por eso nos comprometemos a ayudar a las familias con 300 euros al mes en el primer 
año, 150 en el segundo y 100 en el tercero, que se pueden sumar a las ayudas estatales 
siempre a partir del segundo hijo.  Además medicamentos y guarderías gratis para niños 
a partir del segundo hijo. 
 
Y nos comprometemos a suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 
determinados supuestos, para la vivienda habitual, para las donaciones en metálico, para 
la adquisición de la vivienda habitual, para la empresa familiar o para la explotación 
agrícola siempre que estemos hablando de agricultores a título principal.  Esta es una 



apuesta por la nueva Extremadura, es una apuesta por las clases medias, sobre la que 
recae hoy este impuesto.  Un impuesto que se hizo para gravar la transmisión entre 
grandes fortunas, y la acabaron pagando las clases medias. 
 
Y ofrecemos Extremadura para ser vista y también para ser vivida.  Quiero que vengan 
a vernos un 50% más de personas, para lo que ofrecemos 6.000 plazas turísticas más.  Y 
que todo ello sirva para que creciendo más, produciendo más, teniendo más 
prosperidad, podamos redistribuir mejor ese crecimiento.  Tengo dos pasiones en este 
compromiso político: pasión por generar riqueza en mi tierra, pasión por poder 
redistribuirla. 
 
El futuro de los pueblos depende de los maestros de escuela decía Víctor Hugo, y lo 
reafirmo.  Detrás de cada ordenador en cada pupitre de Extremadura, lo que hay de 
verdad es una apelación al futuro.  En Extremadura hay residencias para familiares junto 
a los hospitales, porque hay personas que pasan semanas mientras su marido o su mujer 
están en la UCI, y no duermen nunca más, como antes hacían, entre dos sillones del hall 
del hospital ni en el coche.  Cuando un paciente extremeño viene a Madrid porque es 
necesario, viene con su casa puesta.  Tenemos pisos al lado de los grandes hospitales 
madrileños para que los nuestros se sientan en su casa.  Me enseñaron mis maestros que 
no hay enfermedades, sino que lo que hay son enfermos, y yo luego aprendí en la vida 
que ni siquiera hay enfermos, que lo que hay de verdad son personas. 
 
En Extremadura, en el Valle de Ambroz, los pacientes oncológicos que así lo quieren y 
que han sido sometidos a tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, pueden pasar 
gratuitamente unos días juntos o con su familia o con quien quieran, en un lugar 
increíble.  La mejora de la calidad de los servicios públicos es su garantía de 
supervivenc ia.  La universalización de los mismos ha pasado por su utilización masiva 
por parte de las clases medias, y para que siga siendo así tenemos que introducir la 
incentivación, la motivación, la evaluación, el desarrollo profesional en la función 
pública de los servicios públicos en el marco del nuevo estatuto aprobado a nivel del 
Estado. 
 
Apuesto por una Extremadura en la que seamos capaces de ver por encima de nuestra 
perspectivas actual.  Quiero que la Extremadura que necesitamos tener en el año 2025, 
la tengamos en el año 2013, 2015.  Que cuando termine el actual periodo de ayuda 
europeas, ni nos preocupe demasiado porque no las necesitemos.  Os aseguro que no las 
necesitaremos.  Y convoco para ello a todo el que esté dispuesto a sumar.  Llamo a la 
puerta de las empresas, de las de allí y de las de aquí, de todas las que estén dispuestas a 
apostar por el futuro de una tierra que hoy es consciente de que si se quiere se puede.  
Por ello elaboraremos un ambicioso plan de infraestructuras basado en una situación 
financiera estable, sin déficit público, con una deuda que impacta inapreciablemente en 
los presupuestos, y que represente una segunda transformación de Extremadura. 
Continuaremos con nuestra política de suelo barato, que ha permitido que estemos 
construyendo casi 12.000 del Plan 60.000.  Como saben, consiste en poner a disposición 
suelo pactado, suelo pactando que el precio de la vivienda no supere nunca los 60.000 
euros.   
 
Nosotros no tenemos en Extremadura ni un problema, ni una cuestión pendiente sobre 
nuestra identidad.  Nosotros nos sentimos tan extremeño como españoles y tan 
españoles como extremeños.  Pero tenemos que reflexionar en voz alta y seguir diciendo 



bien claro que debemos seguir aspirando a crecer a nuestro ritmo.  Aquel que ha 
permitido y nos ha permitido hacerlos y hacerlo sin dejarnos a nadie para atrás. 
 
Quiero decir también, que en Sierra Leona, en África, a estas horas estará un extremeño, 
se llama José María Caballero, un misionero.  Nos contó que allí mueren 257 niños por 
cada 1.000 que nacen vivos.  En Extremadura, España, donde estamos nosotros, se 
mueren sólo 2,57 niños por cada 1.000 que nacen. 
 
Me comprometo también a compartir los medicamentos que nos sobran y tiramos,   
nuestra tecnología a construir escuelas y centros de salud, y a formar al tercer mundo.  
Me comprometo a seguir construyendo una Extremadura apasionada por la igualdad, 
una España en la que todos nos sintamos en casa, y un mundo que tenemos que seguir 
mejorando entre todos. 
 
El pasado verano tuve la oportunidad de asistir con los Presidentes, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra y Jordi Pujol, a una comida en el Palacio de la Magdalena de 
Santander.  Aquella comida debería haberse grabado y enseñarse en los colegios y en 
las universidades, como lo que es y lo que representa la España de las autonomías.  Mis 
hijos, mi familia, no tienen derecho a la salud o la educación por ser extremeños, lo 
tienen por ser españoles.  Pero es Extremadura y en Extremadura donde se hace efectivo 
ese derecho a través de su Estatuto.  España no es la consecuencia de la suma de 17 
Comunidades Autónomas, sino más bien al contrario.  Esas 17 Comunidades 
Autónomas son la consecuencia de lo que es España. 
 
Nada más y muchas gracias. 


