


Hola,
con esta guía de la Conferencia Autonómica, queremos hacerte más fácil tu partici-
pación y que puedas aprovechar al máximo la jornada de trabajo. 

Los días 16 y 17 de febrero concluiremos el proceso participativo que abrimos hace 
más de un año. Durante este tiempo han sido cientos los encuentros que hemos 
desarrollado por toda la región con militantes, simpatizantes, colectivos y ciudada-
nía para recibir aportaciones y desarrollar nuestra propuesta programática para 
las próximas Elecciones Autonómicas del 26 de mayo.

El documento marco que hemos enviado ha sido fruto de la participación de todos 
y todas, y en el mismo se reflejan muchas de las cuestiones planteadas durante el 
proceso participativo abierto a la ciudadanía. Por lo que en primer lugar queremos 
agradecerte tu colaboración y tus aportaciones a nuestro proyecto político, y espe-
ramos que este fin de semana sea productivo para ti y para el PSOE de Extremadura.

El documento marco sobre el que debatiremos será nuestro cimiento para la elabo-
ración del Programa Electoral Autonómico, y todas las aportaciones presentadas 
para mejorarlo serán defendidas y votadas por el conjunto de los y las participantes 
inscritas.

Hemos diseñado un programa de talleres y mesas de debate atractivo, para que tu 
experiencia en la conferencia además de enriquecedora sea amena. 

Esperamos que este encuentro sea para ti un buen punto de partida para construir 
el futuro de Extremadura. 

Aquí tienes un contacto para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de la Con-
ferencia Autonómica:

Teléfono: 924 30 17 95

Correo electrónico: conferenciaautonomica@psoeextremadura.com



DÓNDE ESTAMOS

La Conferencia Autonómica se desarrolla en IFEME (Institución Ferial de Mérida), que está 
ubicado en la calle Manuel Núñez. El espacio cuenta con parking gratuito durante todo el fin de 
semana. En el mapa adjunto puedes guiarte para llegar al lugar del evento:

DESARROLLO

ACREDITACIONES
Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía, donde el único paso necesario 
para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas en cuenta 
las siguientes cuestiones:

• Abriremos las acreditaciones el viernes 15 de febrero en IFEME desde las 17:00 horas hasta 
las 20:00 horas. Si puedes recoger tu credencial este día nos ayudarás a hacer un proceso de 
acreditación más rápido.

• El sábado 16 de febrero, abrimos las acreditaciones 9:00 horas, y tenemos que acreditar a 
todos los participantes antes de las 10:30. Te pedimos puntualidad para conseguir acreditar-
te antes del comienzo de la Conferencia.

• La mesa de acreditaciones quedará abierta todo el día, si no puedes llegar a primera hora no 
dejes de venir, podrás participar acreditándote cuando llegues.

• Las acreditaciones son individuales, por lo que nadie podar acreditar a grupos de personas 
de ninguna manera.

• Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a partici-
par. Lo inscribiremos en el momento.

Si sigues estos consejos será mucho más cómodo y rápido para todos y todas las acreditaciones. 
Ayúdanos a conseguirlo.

LA INAUGURACIÓN
La inauguración de la Conferencia será a las 11:00, a este panel estamos convocados todos y 
todas. Aquí daremos pistoletazo de salida a nuestra jornada de trabajo y te animamos a que 
participes. En el acto de inauguración contaremos con la presencia de:

• Antonio Rodríguez Osuna, 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 del PSOE y Ministro de Fomento del 

Gobierno de España.
En este primer encuentro los y las participantes elegirán la mesa que guiará toda la Conferen-
cia Política Autonómica.

LA COMIDA
La Conferencia contará con una zona de “FoodTrucks” ambientada, donde podrás comer, tomar 
café o un refresco, y disfrutar de un ambiente agradable que ayudará a disfrutar del fin de 
semana de trabajo. Esta zona estará abierta durante todo el desarrollo de la conferencia.

LAS MESAS DE DEBATE
A las 16.00 horas comenzará el debate y votación de las enmiendas presentadas al Programa 
Marco Autonómico. Estas enmiendas podrán ser debatidas y votadas por todos los participan-
tes inscritos. Los y las invitadas podrán participar del debate, pero no de la votación de las 
enmiendas.
Las enmiendas presentadas serán debatidas según el orden de los párrafos recogidos en el 
documento que has recibido, y el debate culminará cuando se haya terminado de votar la tota-
lidad de las enmiendas presentadas.

LAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE LA CONFERENCIA
Durante el desarrollo del evento podrás disfrutar de la ilustración creativa de Natalia y Jorge, 
los cuales desarrollarán un panel que nos define a los y las socialistas extremeñas. No disfruta-
remos sólo del resultado, podremos ver en vivo como realizan su obra.
Además contaremos con un photocall donde podrás fotografiarte y compartir lo que sientes 
por el 40 aniversario de la Constitución Española. Un hito clave para la consecución de los 
grandes derechos y avances sociales de este país.
Y no puedes perderte el concierto musical que celebraremos a las 20 horas en la zona de Food-
Trucks para culminar en convivencia la jornada de trabajo.

LA CLAUSURA
Para terminar, el domingo 17 de febrero a las 11.00 horas, te animamos a que nos acompañes en 
el acto de clausura de la Conferencia Autonómica. En dicho acto aprovecharemos para presen-
tar a los y las candidatas a la alcaldía de las ciudades de más de 20.000 habitantes, y contare-
mos con la presencia, además de los candidatos y candidatas, de:

• 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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. Se 
podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia.

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes duran-
te las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán tomar 
imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por parte de 
aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la sesión 
de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso.
Las imágenes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos
En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando notas de 
prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de la conferencia.

DATOS DE INTERÉS

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia Autonómica (documentos presentados, 
videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de www.extremaduracontigo.com

LOS TALLERES
Entre las 12:30 y las 14:30 horas, desarrollaremos tres talleres en los que podrás participar. Los 
talleres serán los siguientes:
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LOS TALLERES
Entre las 12:30 y las 14:30 horas, desarrollaremos tres talleres en los que podrás participar. Los 
talleres serán los siguientes:



DÓNDE ESTAMOS

La Conferencia Autonómica se desarrolla en IFEME (Institución Ferial de Mérida), que está 
ubicado en la calle Manuel Núñez. El espacio cuenta con parking gratuito durante todo el fin de 
semana. En el mapa adjunto puedes guiarte para llegar al lugar del evento:

DESARROLLO

ACREDITACIONES
Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía, donde el único paso necesario 
para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas en cuenta 
las siguientes cuestiones:

• Abriremos las acreditaciones el viernes 15 de febrero en IFEME desde las 17:00 horas hasta 
las 20:00 horas. Si puedes recoger tu credencial este día nos ayudarás a hacer un proceso de 
acreditación más rápido.

• El sábado 16 de febrero, abrimos las acreditaciones 9:00 horas, y tenemos que acreditar a 
todos los participantes antes de las 10:30. Te pedimos puntualidad para conseguir acreditar-
te antes del comienzo de la Conferencia.

• La mesa de acreditaciones quedará abierta todo el día, si no puedes llegar a primera hora no 
dejes de venir, podrás participar acreditándote cuando llegues.

• Las acreditaciones son individuales, por lo que nadie podar acreditar a grupos de personas 
de ninguna manera.

• Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a partici-
par. Lo inscribiremos en el momento.

Si sigues estos consejos será mucho más cómodo y rápido para todos y todas las acreditaciones. 
Ayúdanos a conseguirlo.

LA INAUGURACIÓN
La inauguración de la Conferencia será a las 11:00, a este panel estamos convocados todos y 
todas. Aquí daremos pistoletazo de salida a nuestra jornada de trabajo y te animamos a que 
participes. En el acto de inauguración contaremos con la presencia de:

• Antonio Rodríguez Osuna, 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 del PSOE y Ministro de Fomento del 

Gobierno de España.
En este primer encuentro los y las participantes elegirán la mesa que guiará toda la Conferen-
cia Política Autonómica.

LA COMIDA
La Conferencia contará con una zona de “FoodTrucks” ambientada, donde podrás comer, tomar 
café o un refresco, y disfrutar de un ambiente agradable que ayudará a disfrutar del fin de 
semana de trabajo. Esta zona estará abierta durante todo el desarrollo de la conferencia.

LAS MESAS DE DEBATE
A las 16.00 horas comenzará el debate y votación de las enmiendas presentadas al Programa 
Marco Autonómico. Estas enmiendas podrán ser debatidas y votadas por todos los participan-
tes inscritos. Los y las invitadas podrán participar del debate, pero no de la votación de las 
enmiendas.
Las enmiendas presentadas serán debatidas según el orden de los párrafos recogidos en el 
documento que has recibido, y el debate culminará cuando se haya terminado de votar la tota-
lidad de las enmiendas presentadas.

LAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE LA CONFERENCIA
Durante el desarrollo del evento podrás disfrutar de la ilustración creativa de Natalia y Jorge, 
los cuales desarrollarán un panel que nos define a los y las socialistas extremeñas. No disfruta-
remos sólo del resultado, podremos ver en vivo como realizan su obra.
Además contaremos con un photocall donde podrás fotografiarte y compartir lo que sientes 
por el 40 aniversario de la Constitución Española. Un hito clave para la consecución de los 
grandes derechos y avances sociales de este país.
Y no puedes perderte el concierto musical que celebraremos a las 20 horas en la zona de Food-
Trucks para culminar en convivencia la jornada de trabajo.

LA CLAUSURA
Para terminar, el domingo 17 de febrero a las 11.00 horas, te animamos a que nos acompañes en 
el acto de clausura de la Conferencia Autonómica. En dicho acto aprovecharemos para presen-
tar a los y las candidatas a la alcaldía de las ciudades de más de 20.000 habitantes, y contare-
mos con la presencia, además de los candidatos y candidatas, de:

• 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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. Se 
podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia.

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes duran-
te las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán tomar 
imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por parte de 
aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la sesión 
de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso.
Las imágenes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos
En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando notas de 
prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de la conferencia.

DATOS DE INTERÉS

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia Autonómica (documentos presentados, 
videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de www.extremaduracontigo.com

LOS TALLERES
Entre las 12:30 y las 14:30 horas, desarrollaremos tres talleres en los que podrás participar. Los 
talleres serán los siguientes:
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