


La Conferencia Autonómica del PSOE de Extremadura 
se enmarca dentro del proceso participativo “Contamos 
Contigo” que arrancó el pasado 3 de febrero de 2018. En 
ella se debatirá la Ponencia marco consecuencia de 
todas las propuestas recibidas durante el proceso en el 
que participará la militancia, los y las simpatizantes del 
PSOE, además del tejido social de Extremadura.

"El futuro solo se construye si somos capaces de 
tener un proyecto en común y colectivo capaz de 
dar respuesta a las necesidades que la gente 
tiene. Es preciso hacer frente a los retos que la 
sociedad tiene por delante como son la despo-
blación, el desafío demográfico y el cambio 
climático, siendo necesario saldar la deuda con 
los jóvenes y posibilitar la puesta en marcha de 
iniciativas que les permitan desarrollar en la 
región sus proyectos de vida". 

Guillermo Fernández Vara
Secretario General Psoe de Extremadura



LA ESTRUCTURA DE LA
CONFERENCIA AUTONÓMICA

Los trabajos de la Conferencia Autonómica se articularán sobre dos formatos:

• Paneles abiertos: espacios de reflexión abiertos a todos/as los/as delegados/as e 
invitados/as que asistan a la Conferencia Autonómica. 

• Mesas de Debate: serán espacios de debate restringidos a los y las participantes 
inscritos. En estas mesas se debatirán y votarán las enmiendas recibidas por las 
Agrupaciones Locales y los colectivos.

• Plenario: en este espacio se concentrará el conjunto de participantes e invita-
dos/as para la inauguración, el debate y votación de enmiendas (sólo votan los y 
las participantes), las conclusiones finales y la clausura.

Viernes
Acreditación de delegados, delegadas, invitados, invitadas y participantes

Sábado
Inauguración de la Conferencia Autonómica
Foros Abiertos
Mesas de Debate

Domingo
Clausura

VIERNES 15 DE FEBRERO
17:00 - 20:00 horas
ACREDITACIONES 
Para facilitar la acreditación de los/as Delegados/as e invitados/as que asisten a la Con-
ferencia Autonómica, durante la tarde podrán recoger todas las acreditaciones de sus 
delegados/as y e invitados/as en IFEME, calle Manuel Núñez, en Mérida.

SÁBADO 16 DE FEBRERO
9:00 -10:30 horas
ACREDITACIONES
 
11:00-12:30 horas
INAUGURACIÓN

Antonio Rodríguez Osuna, Secretario General de la Agrupación Local del Psoe de Mérida y Alcalde de 
Mérida
Guillermo Fernández Vara, Secretario General del Psoe de Extremadura y Presidente de la Junta de 
Extremadura
José Luis Ábalos Meco, Secretario de Organización CEF - PSOE y Ministro de Fomento del Gobierno de 
España

 
12:30-14:30 horas 
Trabajo en los TALLERES 

14:30 - 16:00 horas
PAUSA COMIDA
 
16:00 - 20:00 horas
Trabajo en plenario
Debate de las enmiendas a la ponencia marco
Presentación y ratificación de las resoluciones en Plenario

20.00 horas 
PAUSA CENA
 

DOMIGO 17 DE FEBRERO
11.30 horas
Clausura Conferencia Autonómica 
Presentación de las candidaturas municipales de las grandes ciudades. 

Antonio Rodríguez Osuna, Secretario General Agrupación Local del Psoe de Mérida y Alcalde del 
Mérida
Guillermo Fernández Vara, Secretario General del Psoe de Extremadura y Presidente de la Junta de 
Extremadura
Pedro Sánchez, Secretario General CEF - Psoe y Presidente del Gobierno de España

TALLER COMUNICACIÓN POLÍTICA
Redes Sociales y Políticas: Te queremos en nuestro equipo.
El objetivo del taller es que los asistentes entiendan la importancia que las redes socia-
les juegan en la política actual y cómo influyen en las tendencias de voto. Se darán 
pautas de cómo los/as militantes pueden desempeñar un papel activo en el resultado de 
las acciones emprendidas desde los partidos políticos en las redes sociales. Cada "like" 
cuenta.

Antonio Acevedo. Director de proyectos Smartup

TALLER FAKE NEWS
Taller de debate con dos periodistas que analizan el fenómeno de la fake news y cómo 
afectan a la vida política y al periodismo serio en España. 
Las noticias falsas, la posverdad y los hechos alternativos están explosionando el 
campo de la información y contribuyendo a redibujar las opiniones públicas. 

Inma Carretero, periodista en Cadena Ser. Columnista en El Periódico de Cataluña. 
Ke�y Garat, periodista en Libertad Digital y Es Radio. Analista política en varios medios de comunicación. 

Modera: Damián Morcillo, director de Comunicación de la Junta de Extremadura.

TALLER RETORNO y RETENCIÓN DEL TALENTO
Las claves: Detección, Atracción, Selección y Retención del Talento.
Reto: La clave para solucionar la fuga de talento está en crear los caminos de retorno 
adecuados, contando con empresas, universidades y centros tecnológicos que desarro-
llen líneas de trabajo innovadoras y punteras que ofrezcan puestos de trabajo de cali-
dad, posibilidades de desarrollo y bien remunerados.

Javier Luna Martín. Consejería de Educación y Empleo Secretaría General de Empleo.
Ana Mª Vega Fernández. Directora General de Empresa y Competitividad. Junta de Extremadura. 
Francisco Rodríguez Jiménez. Profesor Universidad de Extremadura. Facultad de Educación.
Modera: Rosa Balas Torres. Junta de Extremadura. Presidencia de la Junta De Extremadura. Directo-
ra General de Acción Exterior.
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