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1. INDICE 

Preámbulo: una visión sobre la Extremadura del presente y del futuro: 2020-2030-2050 
Lo urgente: acabar con la exclusión social y la pobreza 
La igualdad plena como seña de identidad 
Más y mejores servicios públicos para Extremadura 
Construir la era de las oportunidades. El empleo de calidad como prioridad 
La calidad de vida como derecho de la ciudadanía 
Una apuesta ecológica clara: frenar el cambio climático 
Gobierno de cristal: transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía 
El reto demográfico: frenar la despoblación y el envejecimiento 

 
 ADICIÓN 

 
1.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.13)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 [Introducción de un nuevo apartado dedicado a las CIUDADES, donde se recojan 

las propuestas ya presentes en el propio Programa Marco destinadas a los 
espacios urbanos, como ocurre con los espacios rurales. Insistir con los aspectos 
culturales, de ocio, vivienda, transporte público, carril - bici.... ] 

 
Motivo:  
      
 
 
2.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.197)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 CON CARÁCTER GENERAL,  SE DEBE INCLUIR  EN LA TOTALIDAD  DEL 

PROGRAMA UN LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA. 
 
Motivo:  
      
 
 
3.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.199)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 NO se utiliza en parte del texto del Programa Marco Autonómico, el lenguaje 

inclusivo. Sobre todo cuando se refiere a jóvenes, siempre se hace referencia a 
“los” y no a “las”. 382, 390, 

 394.- “ compradores/as” 
 359.- “nuestros/as jóvenes” 
 357.-“ los y las socialistas estremeños/as” 
 321.- “nuestros nuestras jóvenes” 
 320.- “incentivar a los y las jóvenes” 
 308.- “la situación de los y las jóvenes” 
 312.- “… inserción laboral de los y las jóvenes” 
 
Motivo:  
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4.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 
General(E.O.233)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Texto de la enmienda a todo el programa:  
 Párrafo 8: (españoles) de las personas  
 Párrafo 27-35-39-47-48- : (ciudadanos) ciudadanía, gente, personas,  
 Párrafo 31: (Alumnos) alumnado 
 Párrafo 34: (Interlocutor) Interlocución 
 Párrafo 43: (“trabajadores pobre”) 
 Párrafo 43-44: (los socialistas) los hombres y mujeres socialistas, los y las 

socialistas 
 
Motivo:  
      
 
 
5.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.234)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Â toda la ponencia] Debería hacerse una revisión de la puntuación del texto. Hay 

una abundancia excesiva e innecesaria de comas (,) y, muchas de ellas, muy mal 
colocadas. 

 Así mismo algunos párrafos son de difícil comprensión. Antes de ser público el 
documento, debería ser revisado por una persona que sepa de corrección de textos 
y estilos, para hacerlo más accesible, más comprensible y más liviano. 

 Algunos párrafos de La visión de Extremadura son muy interesantes desde el punto 
de vista del avance tecnológico, pero creo que se debería ser más didáctico y 
explicar términos como  big data, carsharing, wearables, prosumidores. No es 
cuestión de seguir reivindicando “?ijo, ?acha, ?iguera”, avances todos, con 
pedagogía. 

 
Motivo:  
      
 
 
6.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.243)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 [REVISAR LA REDACCIÓN DE TODO EL DOCUMENTO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO, para garantizar un uso igualitario del lenguaje y para dar visibilidad en él 
a las mujeres, sin renunciar al rigor y a la naturalidad y la eficacia en la 
comunicación (conforme a la Ley 8/2011, de 23 de marzo).] 

 
Motivo:  
      
 
 
7.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.287)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 NOTA.- Seria bueno revisar el uso del lenguaje inclusivo a lo largo del documento y 

la perspectiva de género más allá de las medidas específicas de igualdad. 
 
Motivo:  
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8.  Enmienda de  Adición al párrafo  1 presentada por Administracion 

General(E.O.252)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Esta enmienda es genérica para todo el texto; se pretende que el documente utilice 

un lenguaje igualitario y no excluyente que permita visibilizar a las mujeres, 
rompiendo con estereotipos y prejuicios sexistas; por todo ello, es necesario 
modificar el enfoque androcéntrico de las expresiones, evitando el uso innecesario 
del masculino genérico porque oculta a las mujeres y produce ambigüedad y 
cuando hay mención expresa de ambos sexos, se propone que el femenino se 
anteponga al masculino.  

  
 Ciudadanía sustituye a Ciudadanos  (27-35-39-47-48-62-161-171-247-273-274-

373-382-420-424-425-454-457-461-482-485-518-520-529-531-532-535-561) 
 Añadir las y los Conciudadanos 520 
 Sustituir  las niñas y los niños a Niños (70-77-128-129-131-138-425) 
 La juventud o bien las y los jóvenes sustituye a los Jóvenes (138-235-288-301-307-

308-310-312-316-320-321-344-346-359-382-390-425-599) 
 Las personas trabajadoras sustituye Trabajador (43-77-114-281-288-296-369) 
 Empleados públicos (103-529-530-537-541- 
 Las personas paradas sustituye a Parados (81-304-343-344) 
 Las mujeres y hombres socialistas o bien las y los socialistas sustituye a Los 

socialistas (43-44-65-67-117-204-251-254-289-293-304-338-355-357-360-362-435-
468-476-487-502-513-529-530-547-554 

 Las personas extranjeras sustituye Los extranjeros (51- 
 Inmigrantes (48-51-52) 
 Sustituir Adultos por personas adultas (125) 
 Las y los se añade a Menores  (51-138-139-140-440) 
 Las personas  Mayores  (145-147) 
 Incluir a las profesionales en Los profesionales(178-189-194- 
 Sustituir Alumnos extremeños por alumnado extremeño (31-197-204-206-214-236) 
 Añadir las y los a Estudiantes (199-240) 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

2. UNA VISIÓN SOBRE LA EXTREMADURA DEL PRESENTE Y DEL  
FUTURO: 2020-2030-2050 

 
3. Extremadura, como el mundo, se encuentra inmersa en un cambio de  

era: La del conocimiento y de la  información, de la digitalización, de la  
robotización y  de las nuevas tecnologías, que han provocado una  
trasformación no sólo del contexto actual, sino también a la hora de  
relacionarnos, movernos, educarnos y convivir. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
9.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  3 presentada por Administracion 

General(E.O.92)  
 Sustituir desde   sino también en la línea   4 hasta el final, por...    
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 sino también a la hora de relacionarnos, movernos, educarnos y convivir. 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

10.  Enmienda de  Adición al párrafo  3 presentada por Administracion 
General(E.O.238)  

 Añadir al final del párrafo   
 Pero, más allá de los consabidos cambios tecnológicos, la Extremadura del 

presente se enfrenta, como España y Europa, a otras amenazas globales. 
Extremadura también está obligada a afrontar los retos de preservar y consolidar 
nuestro modelo democrático de convivencia en paz y en igualdad, el desarrollo 
sostenible de nuestra tierra y el bienestar y los derechos ciudadanos de nuestras 
gentes. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

4. Estas variaciones en el paradigma mundial han provocado, en algunos  
sectores de la sociedad, ciertos miedos al cambio, que unidos al  
desgaste de la credibilidad en la política, han provocado que proliferen  
los populismos antisistema y de ultraderecha, que con un discurso  
negacionista pretenden  atemorizar y bloquear  a la sociedad ante a los  
cambios que ya están presentes y frente a  los que se avecinan. 

 
 ADICIÓN 

 
11.  Enmienda de  Adición al párrafo  4 presentada por Administracion 

General(E.O.23)  
 Añadir entre   política, de la línea   3 y   han provocado de la línea   3 
 para la resolución de los problemas reales que preocupan a los ciudadanos. 
 
Motivo:  
      
 
 
12.  Enmienda de  Adición al párrafo  4 presentada por Administracion 

General(E.O.24)  
 Añadir entre   negacionista de la línea   5 y   pretenden de la línea   5 
 plantean soluciones simplistas  a problemas difíciles y complejos y 
 
Motivo:  
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5. Así podemos observar cómo los discursos racistas, homófobos y  
conservadores van ganado terreno en el mundo: Italia con Salvini, Brasil  
con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, Francia con Lepen, o  
muchos movimientos de extrema derecha que ganan apoyos en distintos  
países de Europa, y el mundo con la falsa intención de defensa de su  
país frente a las posibles amenazas de diferente naturaleza que puedan  
surgir, generando un sentimiento de miedo en la ciudadanía. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
13.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  5 presentada por Administracion 

General(E.O.232)  
 Sustituir    Lepen en la línea   3 por...   
 Le Pen 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

14.  Enmienda de  Adición al párrafo  5 presentada por Administracion 
General(E.O.25)  

 Añadir entre   Europa, de la línea   5 y   y el mundo de la línea   5 
 incluido en nuestro país, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

6. En Extremadura, los y las socialistas queremos evitar que esta situación  
se reproduzca en nuestra región, por eso debemos aprovechar la  
oportunidad que nos brinda el futuro, servirnos de los avances y de las  
nuevas oportunidades, para converger con el resto de España y de  
Europa, y convencer a la mayoría progresista, que tenemos que afrontar  
el futuro con valentía y trabajar de manera conjunta, paratransformar  
nuestra sociedad, en un lugar más justo, más igualitario y más libre. 

 
7. Por ello, desde el PSOE de Extremadura nos comprometemos con la  

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder hacer  
frente a los grandes retos de diferente naturaleza que tiene nuestra  
Comunidad: el migratorio, partiendo de la base que la desigualdad no  
tiene fronteras y que acabar con la misma, es responsabilidad de todos y  
todas; el de la desigualdad de género, para erradicarla de una vez por  
todas; el demográfico de despoblación, o como generar empleo de  
calidad y oportunidades para la ciudadanía extremeña, especialmente la  
más joven. 

 
8. Por todo ello, los y las socialistas creemos que es necesario poner las  

luces largas y mirar al futuro con perspectiva, para que así podamos  
adelantarnos a los acontecimientos y hacer políticas que nos hagan más  
iguales entre nosotros y nos hagan converger en las mismas  
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condiciones. Para ello,  seremos exigentes y reivindicaremos  
enérgicamente el fin de las desigualdades de diversa índole  que sufre  
Extremadura, cómo unas infraestructuras que nos ayuden a crecer y no  
que nos avergüencen, y construir una tierra de oportunidades.  
Queremos en definitiva, sentir que tenemos los mismos derechos y los  
mismos deberes que el resto de españoles, indistintamente del lugar en  
que se viva, y que el futuro está lleno de oportunidades para  
conseguirlo. 

 
9. Nos encontramos en una época de cambio de paradigma global que  

afecta a todos los sectores y a toda la sociedad sin distinción, un cambio  
que va a mayor velocidad que los que se dieron en revoluciones  
anteriores. Se ha innovado en la forma de consumir, en la forma de  
trabajar, en la forma de relacionarnos, en la forma de acceder a la  
información… en definitiva, se está modificando la forma de vida, y casi  
ningún aspecto de nuestra sociedad permanece inmune a estos  
cambios. 

 
 ADICIÓN 

 
15.  Enmienda de  Adición al párrafo  9 presentada por Administracion 

General(E.O.302)  
 Añadir entre   forma de la línea   4 y   de consumir de la línea   4 
 de producir, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

10. El concepto industrial está cambiando, la mano de obra menos  
cualificada está siendo sustituida, en el mejor de los casos, por mano de  
obra más cualificada y en otros, por robots o por algoritmos. Los efectos  
son cada día más visibles en nuestra sociedad, en algunos casos  
generando conflictos, y son muchos más los que están por llegar.  
También se ha modificado la forma de trabajar, con la llegada de figuras  
como la del teletrabajo, con el trabajo permanente conectados través de  
las herramientas móviles, o los nuevos espacios de trabajo compartidos  
por personal de distintas empresas, así como las nuevas relaciones  
laborales. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
16.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  10 presentada por Administracion 

General(E.O.303)  
 Sustituir    El concepto industrial está cambiando en la línea   1 por...   
 Los procesos productivos están cambiando 
 
Motivo:  
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11. Todo esto supone un gran reto, pero también una oportunidad, ante la  
que Extremadura tiene que estar preparada, para que de esta nueva  
partida, salgamos ganando y aprovechemos todas nuestras  
potencialidades y herramientas, que en algunos casos son exclusivas,  
por nuestras peculiaridades. Pero para ello, hay que entender y  
anticiparse al futuro, conocer cómo nos puede afectar y poner en  
marcha las actuaciones que nos permitan un mayor impulso, como  
consecuencia de dicha anticipación. 

 
12. Uno de los cambios más importantes, se está produciendo en el sector  

comercial. El comercio electrónico está teniendo un crecimiento  
exponencial, lo que ocasionará una modificación en la concepción de la  
trama urbana tal y cómo la conocemos ahora, donde se quedarán vacíos  
espacios anteriormente ocupados por comercios tradicionales, aspecto a   
tener en cuenta a la hora de diseñar los nuevos desarrollos urbanos. 

 
 ADICIÓN 

 
17.  Enmienda de  Adición al párrafo  12 presentada por Administracion 

General(E.O.304)  
 Añadir al final del párrafo   
 En todo caso, debemos apoyar al comercio de proximidad para que se enfrente con 

éxito a estos nuevos desafíos. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

13. Pero además, el desarrollo del comercio electrónico supone una  
oportunidad para los pequeños productores, porque para poder vender  
sus productos en cualquier parte del mundo, no necesitarán grandes  
estructuras, como hasta ahora. 

 
14. En este mundo globalizado, el transporte jugará un papel muy  

importante para garantizar la movilidad de la ciudadanía y las  
mercancías, dentro y fuera de la región. Las novedades en este sector  
son importantes y deben ser aprovechadas para mejorar la  
competitividad de nuestra región y eliminar hándicaps endémicos. 

 
15. No debemos perder de vista, la investigación de nuevos medios de  

transporte colectivos para largas distancias como el Hyperloop,  que en  
forma de cápsulas circulará velocidades entre 300 y 1.200 km/h, gracias  
al funcionamiento basado en la atracción magnética, así como los taxi  
drones, y nuevas prácticas como el carsharing, entre muchos otros. 

 
16. La llegada del coche autónomo supondrá una verdadera revolución en la  

forma de movernos, y a qué dedicamos el tiempo durante los viajes, algo  
que necesitará un cambio en las infraestructuras existentes y en la  
planificación de nuevas, que por el alto coste merece la pena  
anticiparse. 
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17. Extremadura tiene un déficit claro en infraestructuras con respecto al  

resto de España, esto nos debe mantener en lucha hasta que se hagan  
realidad proyectos como el AVE Madrid - Lisboa, pero sin hacernos  
perder la perspectiva de lo que viene, para conseguir ser vanguardistas  
en el diseño de las conexiones del futuro. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
18.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  17 presentada por Administracion 

General(E.O.305)  
 Sustituir    en infraestructuras en la línea   1 por...   
 en todo tipo de infraestructuras (viarias, hidráulicas, de telecomunicaciones, 

ferroviarias) 
 
Motivo:  
      
 
 
19.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  17 presentada por Administracion 

General(E.O.94)  
 Sustituir desde   pero sin hacernos en la línea   3 hasta el final, por...    
 sin dejar al margen las líneas convencionales en especial las líneas de Badajoz-

Brazatortas y  Cáceres-Sevilla, para que  nos sitúen  en comunicación directa con 
el AVE  y los puertos de Valencia y Algeciras respectivamente. Para ello también 
hay que contar con trenes  modernos, rápidos y cómodos que propicien el uso de 
este medio de transporte, así como la revisión y rehabilitación de las distintas 
líneas de ferrocarril que circulen dentro de Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

20.  Enmienda de  Adición al párrafo  17 presentada por Administracion 
General(E.O.68)  

 Añadir entre   Lisboa, de la línea   3 y   pero sin hacernos de la línea   3 
 Autovía a Córdoba,  Autovía a Huelva y Valencia 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

18. Estos cambios, si son bien aprovechados, nos llevarán a una movilidad  
más asequible y más sostenible, donde se irá reduciendo la necesidad  
del coche particular en propiedad, al poder acceder a muchos otros  
medios de transporte. Cambios que llegan antes a las grandes urbes, de  
la mano en muchos casos del sector privado, por lo que para garantizar  
que su implantación sea accesible y real a la ciudadanía de poblaciones  
más pequeñas y del ámbito rural, deberán jugar un papel importante las  
distintas Instituciones Públicas. 
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19. Para garantizar el éxito de un nuevo de modelo de movilidad habrá que  

impulsar y desarrollar actuaciones de Big Data, inteligencia artificial y  
aplicaciones de movilidad que monitoricen y ayuden a diseñar un  
modelo que se adapte a las necesidades de los y las extremeñas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
21.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  19 presentada por Administracion 

General(E.O.246)  
 Sustituir    nuevo de modelo en la línea   1 por...   
 nuevo modelo 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

20. La disponibilidad de más tiempo libre, junto con  la nueva organización  
del tiempo de trabajo, del impulso de las políticas de conciliación  
familiar, así como  la mayor esperanza de vida, unido a una mayor oferta  
de medios de transporte y más asequibles, están ocasionando que de  
forma considerable se incremente  el turismo en la región, que seguirá  
creciendo de forma exponencial y progresiva en los próximos años y por  
la que Extremadura adquirirá mayor importancia. 

 
21. Además, deberán fomentarse nuevas modalidades de turismo como el  

cultural, el deportivo, el gastronómico, o el saludable, que unidos a la  
mayor facilidad para darse a conocer a través de las distintas redes, sin  
necesidad de grandes campañas de publicidad, supondrán un aumento  
del turismo en determinadas zonas. Esto se convierte en una  
oportunidad para Extremadura que no puede desaprovechar, y para esto  
debemos apoyar al sector turístico, con más formación, y  con mejores  
sistemas de calidad, que nos hagan competir ante un cliente cada día  
más exigente que necesitará nuevas experiencias. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
22.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  21 presentada por Administracion 

General(E.O.306)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 En desarrollo del Plan Turístico de Extremadura y con base en una gobernanza 

compartida, deberemos apoyar al sector turístico con incentivos y formación, para 
que aumente la oferta y la calidad de sus instalaciones, productos y servicios. Y 
para que pueda atender con garantías de competitividad una demanda creciente 
de nuevos segmentos diferenciados y las nuevas exigencias de un turista cada día 
más exigente que reclama nuevas experiencias. La promoción concertada y la 
mayor facilidad para darse a conocer a través de las distintas redes suponen 
herramientas ineludibles para que el turismo en Extremadura alcance mayores 
cotas en viajeros y pernoctaciones y supere así la estacionalidad. 

 
Motivo:  
      



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

11 
 

 
 

 ADICIÓN 
 

23.  Enmienda de  Adición al párrafo  21 presentada por Administracion 
General(E.O.296)  

 Añadir entre   turismo de la línea   1 y   como de la línea   1 
 astronómico 
 
Motivo:  
      
 
 
24.  Enmienda de  Adición al párrafo  21 presentada por Administracion 

General(E.O.69)  
 Añadir al final del párrafo   
 La creación de “Club de Campo” y Campos de Golf en la inmediaciones de 

nuestros Pantanos junto con observatorios permanentes de aves o mamíferos o 
rutas a caballo siguiendo las líneas de fortificación (castillos)potenciará sin duda la 
venida del turismo europeo de alto nivel y será nuestra gran oportunidad para 
atraer a europa fuera de los trillados circuitos de sol y playas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

22. La sanidad seguirá siendo uno de los servicios públicos esenciales, de  
cara a la mejora de la vida de la sociedad extremeña, a la que más  
recursos deberemos destinar, y sobre todo teniendo en cuenta el  
aumento de la esperanza de vida. El sanitario, es uno de los sectores  
donde el desarrollo tecnológico puede suponer un mayor avance, y en  
que  los factores culturales y regulatorios pueden suponer un freno para  
su desarrollo. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
25.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  22 presentada por Administracion 

General(E.O.459)  
 Sustituir desde   a la que más en la línea   2 hasta el final, por...    
 Destinando los recursos necesarios para afrontar el aumento de la esperanza de 

vida con el consiguiente envejecimiento de la población. El sistema sanitario tiene 
que avanzar hacia un modelo de medicina preventiva, personalizada y participativa, 
para ello tiene un gran aliado en los avances tecnológicos, evitando que factores 
culturales y regulatorios puedan suponer un freno para su desarrollo. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
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26.  Enmienda de  Adición al párrafo  22 presentada por Administracion 
General(E.O.469)  

 Añadir entre   de vida. de la línea   4 y   El sanitario de la línea   4 
 y la dispersión de la población en una Extremadura rural, extensa y envejecida. 
 
Motivo:  
      
 
 
27.  Enmienda de  Adición al párrafo  22 presentada por Administracion 

General(E.O.29)  
 Añadir entre   de vida. de la línea   4 y   El sanitario de la línea   4 
 y el déficit de natalidad en Extremadura. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

23. El avance de la tecnología unido a las aplicaciones que desarrollen al  
respeto, junto con la aparición de determinados dispositivos en forma de  
wearables conectados, que sirven para el control y seguimiento de  
algunas enfermedades, como los glucómetros, tensiómetros o básculas,  
y otros relacionados con hábitos de vida saludable, permitirán el  
desarrollo de la teleconsulta y teleasistencia, teniendo un gran impacto  
en la prestación de servicios en los entorno rurales y poco poblados,  
además de una mayor optimización de los servicios sanitarios. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
28.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  23 presentada por Administracion 

General(E.O.457)  
 Sustituir desde   que sirven en la línea   3 hasta   básculas, en la línea   4 por...   
 Permitirá el control y seguimiento de algunas enfermedades  que tienen un gran 

impacto en la vida de los ciudadanos. 
 
Motivo:  
      
 
 
29.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  23 presentada por Administracion 

General(E.O.458)  
 Sustituir desde   permitirán en la línea   5 hasta el final, por...    
 Fomentar hábitos de vida saludable entre la población desde edades tempranas, 

repercutirá de manera notable en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

 Potenciar el desarrollo de la teleconsulta y teleasistencia en el sistema sanitario 
público, conseguirá reforzar la prestación de servicios en entornos rurales, poco 
poblados, además de contribuir a una mayor optimización de los servicios 
sanitarios. 

 
Motivo:  
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24. Además, la disponibilidad de historiales clínicos online, junto con el  
desarrollo de sistemas que a través de algoritmos de analítica predictiva  
y computación cognitiva, serán capaces de producir diagnósticos sobre  
patologías graves con un gran nivel de acierto. Habrá que tener en  
cuenta la medicina personalizada o de precisión (aquella que utiliza la  
información de los genes, las proteínas y el ambiente de una persona  
para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad). 

 
25. Otra de las características de nuestra sociedad en el futuro, será el  

aumento del número de personas mayores, que viven solas, y que  
gracias al avance de la tecnología y la robotización, ocasionarán un  
mayor desarrollo de cuidadores virtuales y ciberasistentes, que  
realizarán labores de acompañamiento  tanto en la vertiente lúdica,  
cómo en la preventiva de las enfermedades más frecuentes, en la  
población de mayor edad. 

 
 ADICIÓN 

 
30.  Enmienda de  Adición al párrafo  25 presentada por Administracion 

General(E.O.70)  
 Añadir al final del párrafo   
 Todo lo anterior sin olvidar que la acogida de migrantes y su formación en el 

cuidado de mayores representará una gran oportunidad para una sociedad como la 
extremeña cada vez con menos habitantes. Esto sin olvidar que la reunificación 
familiar de éstos (los migrantes) supondría un incremento de población y con casi 
toda seguridad de la natalidad. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

26. La industria siempre ha sido uno de los sectores en constante revisión y  
con más componente innovador, por eso muchos de los avances que se  
producen aquí, llegarán posteriormente a otros sectores, algo que ha  
pasado con la robotización y automatización de procesos. Pero este  
sector tampoco está exento de avances como  la impresión 3D o  
fabricación aditiva que permite la producción de series más cortas, lo  
que puede llevar en un futuro, a que pasemos de una fabricación  
centralizada y alejada de los centros de consumo, a una fabricación más  
descentralizada y cercana al cliente final. 

 
27. Si existe un sector, que ha sido uno de los primeros en notar los cambios  

de esta nueva época, es el de la comunicación, por eso en un inicio se  
llegó a llamar a esta revolución, la de la sociedad de la información. Esta  
nueva era ha multiplicado considerablemente las posibilidades de  
desarrollo, gracias al conocimiento compartido, al conocimiento  
colaborativo, al acceso infinito y al conocimiento existente. Pero al  
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contrario de lo que era previsible en un inicio, además de estar  
disponible mayor número de información que es accesible a la mayoría  
de ciudadanos, también es cuando más triunfan las noticias falsas y la  
posverdad, teniendo como consecuencia que miles de personas apoyen  
una causa basada en argumentos falsos y poco rigurosos. 

 
28. La ciudadanía sigue informándose y consumiendo contenidos a través  

de la televisión y la radio, pero lo hacen de una forma distinta,  
decidiendo qué consume y cuándo, sobre todo a través de plataformas  
en streaming. Los medios de comunicación, están dejando el uso del  
papel para pasar a generar más contenido virtual, dónde el mercado  
está repartido entre un mayor número de competidores. 

 
29. Además se está distribuyendo el poder de la comunicación, antes  

centralizado en unos pocos y ahora en un gran número de personas,  
que a título individual pueden influir a través de sus perfiles en las  
distintas redes sociales. Esto es posible, entre otras cosas, como  
consecuencia del desarrollo de los prosumidores, antes los generadores  
de contenidos y los consumidores de los mismos eran distintos, ahora el  
que consume contenido también lo produce y lo distribuye a través de  
sus redes. 

 
30. En los próximos años se producirá una gran revolución de los datos,  

aumentando los que estarán disponibles de forma exponencial y esto es  
posible, entre otras cosas, debido a la implantación de sensores que nos  
proporcionan información en tiempo real, propiciado por nuevas  
prácticas como el Big Data. A través del procesamiento de grandes  
cantidades de datos aparecerán nuevas profesiones como científicos de  
datos. Esto utilizado de forma adecuada permite un mayor avance de  
nuestra sociedad, entre otras cosas, a través de prácticas como el  
análisis de tendencias de futuro, que permiten tomar decisiones más  
acertadas. 

 
31. Desde hace años y hasta ahora una de las partes más importantes del  

sistema educativo se centraba en trasmitir conocimientos a los alumnos,  
pero en la nueva sociedad en la que vivimos, el conocimiento esta  
accesible para todos a través de distintas plataformas, que progresan  
mucho más rápido que nuestro sistema educativo, por lo que la  
educación y la formación tienen el reto de evolucionar, para que el  
aprendizaje vaya al menos a la misma velocidad que la sociedad  
evoluciona. 

 
32. El desarrollo tecnológico y la dependencia de la energía para la  

evolución de nuestra sociedad, ha hecho que este elemento cobre  
mucha importancia y se convierta en un elemento estratégico para el  
desarrollo. Hasta ahora, existía un modelo de producción energética  
centralizada, no renovable y basada en el uso de combustibles fósiles,  
que era puesta a disposición de los consumidores a mucha distancia,  
produciendo con ello, además importantes pérdidas en el camino,ser en  
muchos casos fuente de procesos muy contaminantes. Nuestra  
sociedad deberá caminarhacia un modelo más sostenible, con centros  
de producción distribuidos y cercanos al consumidor, que elimine de  
esta forma las pérdidas en el transporte, con el uso de las energías  
renovables que se generan a través de una materia prima gratuita e  
inagotable, y unidos a la  innovación en la tecnología que permite  
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procesarla y convertirla, bajarán  el coste energético. Todo ello, unido a  
las redes de distribución inteligentes que coordinan la producción con el  
consumo, supondrá un importante avance para Extremadura, ya que  
somos los líderes en horas de sol, materia prima clave para la  
producción de las energías del futuro. Esto supone un gran atractivo  
para la instalación de nuevas empresas y una mayor competitividad para  
las existentes. 

 
 ADICIÓN 

 
31.  Enmienda de  Adición al párrafo  32 presentada por Administracion 

General(E.O.71)  
 Añadir al final del párrafo   
 Si a esto añadimos un tratamiento integral de las basuras orgánicas mediante 

procesos industriales y biotecnológicos que ayuden a obtener  la mayor cantidad de 
gas metano, bioalcoholes y acites industriales completaremos un cuadro energético 
y laboral muy beneficioso para nuestra región. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

33. El concepto de la propiedad está cambiando, los elementos materiales  
que tenemos y que actualmente son usados exclusivamente por  
nosotros, pasarán a ser de uso compartido para obtener un rendimiento  
económico por ello, como es el caso de la vivienda y el coche. Algo que  
es posible, gracias a plataformas digitales que permiten poner en  
contacto de forma sencilla a propietarios y usuarios. 

 
 SUPRESIÓN 

 
32.  Enmienda de  Supresión al párrafo  33 presentada por Administracion 

General(E.O.470)  
 Suprimir   El concepto de la propiedad está cambiando en la línea   1 
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

33.  Enmienda de  Adición al párrafo  33 presentada por Administracion 
General(E.O.471)  

 Añadir entre   el coche. de la línea   4 y   Algo de la línea   4 
 modificando las tradicionales pautas de uso y consumo hacia modelos 

cooperativos, colaborativos o de uso compartido 
 
Motivo:  
      
 
 
34.  Enmienda de  Adición al párrafo  33 presentada por Administracion 

General(E.O.4)  
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 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Sera imprescindible promover durante los próximos años la transición desde la 

economía lineal, intensiva en la explotación de los recursos, a una economía verde 
y circular que permita el desarrollo de un sistema de adaptación a un escenario de 
escasez de materias primas y recursos energéticos, a partir de la capacidad de 
aprovechar el potencial de innovación de las administraciones, de la sociedad y de 
las empresas para transformar patrones económicos conocidos a la vez que se 
mejora el bienestar y se disminuye la desigualdad. 

  
 Apostar por la economía verde y circular no es solo un ejercicio de responsabilidad 

humanitaria. ES también una oportunidad estratégica para la mayoría de sectores, 
ya que al incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos, proporciona 
ventajas competitivas a las empresas gracias al ahorro de costes , promueve el 
desarrollo de nuevas actividades y puestos de trabajo de calidad y reduce la 
dependencia de la importación de fuentes de energía, materias primas y 
mercancías. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad pero también con la 
necesaria innovación para generar nuevos empleos y oportunidades económicas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

34. Otro de los elementos a tener en cuenta, son los cambios que se están  
produciendo en la sociedad civil, a través de organizaciones  
representativas de los distintos sectores, ámbitos e inquietudes, que  
provocan el nacimiento  de nuevos liderazgos, que se organizan y se  
convocan a través de nuevas redes sociales, y en los que en muchas  
ocasiones es complicado encontrar un interlocutor claro. 

 
35. Extremadura puede y debe convertirse en el laboratorio de la nueva  

sociedad, garantizando un modelo que piense en los ciudadanos por  
encima de los capitales, y en la igualdad de oportunidades por encima  
de la competitividad.Si somos capaces de detectar previamente los  
cambios que se van a producir, podremos aprovechar su impulso,  
diseñar la regulación adecuada para ello y hacer pedagogía de los  
mismos, garantizando que aporten mejoras en las condiciones de vida  
de la ciudadanía y más igualdad. Así haremos frente a la desigualdad  
que están produciendo estos avances, por su mala utilización o por la  
brecha tecnológica existente en la población. 

 
36. Para hacer frente a los cambios de futuro los y las socialistas creemos  

importante poner en marcha herramientas adecuadas como: 
 
37. Creación de un laboratorio de tendencias. Que permita plantear  

escenarios de futuro, aprovechando herramientas de Big Data,  
inteligencia artificial, etc.,  que genere las regulaciones necesarias para  
su desarrollo, así como el análisis de las distintas acciones y las  
consecuencias futuras, que pudieran ocasionarse. 

 
38. Creación de un LivingLab. Se trataría  de laboratorios reales donde se  

puedan poner en práctica actuaciones relacionadas con los cambios y  
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proporcionen  información de los resultados que se dan en un escenario  
real. 

 
 ADICIÓN 

 
35.  Enmienda de  Adición al párrafo  38 presentada por Administracion 

General(E.O.5)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se promoverá la creación de una Red de espacios locales en los municipios 

extremeños denominados CIRCULAR FAB, espacios donde cualquier persona  
podrá acudir para fabricar sus propios empleos en el marco de una economía verde 
y circular, en conexión con la nueva industria 4.0 y que unirán la tecnología de los 
Fab Lab , y la cultura maker, con un modelo propio para el desarrollo de 
habilidades y competencias clave para el emprendimiento y la innovación que 
permite a las personas crear valor con sus creaciones. 

 
Motivo:  
      
 
 
36.  Enmienda de  Adición al párrafo  38 presentada por Administracion 

General(E.O.93)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Creación de una Oficina de Ciencia y Tecnología en la Asamblea de Extremadura 

con el objetivo de que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las 
fuentes de información en la formulación de propuestas políticas, además de 
fomentar debates públicos entre personas de ciencia  y de política que sirvan como 
vehículo para mostrar cómo el método científico y les puede ser de ayuda en el 
diseño de políticas específicas. También potenciará reuniones bilaterales entre 
ciencia/política para que puedan compartir sus puntos de vista mutuos con 
respecto del papel de la ciencia en el desarrollo legislativo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

39. Difusión y pedagogía de los cambios. Que permita a la mayoría de los  
ciudadanos entender los cambios que llegan, para poder anticiparse a  
ellos y estar preparados para afrontarlos con mayor garantía de éxito. 

 
40. Además en esta nueva sociedad será imprescindible el uso de distintas  

herramientas y actitudes de forma transversal: Acceso a la tecnología,  
conectividad, internet de las cosas, sensorización, regulación adaptada,  
administración flexible y formación. 

 
41. En definitiva, los y las socialistas desarrollamos nuestro Programa Marco  

Autonómico, comenzando por el futuro, porque sólo con un buen análisis  
de los retos que nos vienen por delante podemos realizar una propuesta  
política que dé respuestas a los problemas de la gente y a los grandes  
desafíos de Extremadura. Con apertura de miras, con orgullo de nuestra  
tierra y nuestra gente, y con el objetivo de igualdad, justicia y libertad  
plena de la sociedad extremeña. 
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 ADICIÓN 

 
37.  Enmienda de  Adición al párrafo  41 presentada por Administracion 

General(E.O.102)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Incluir como objetivo establecer las medidas necesarias para lograr que la 

Comunidad Autónoma sea un referente de Comunidad Accesible, no sólo a nivel 
infraestructural y orientado a discapacidad motriz, sino, ir más allá y generalizar la 
accesibilidad cognitiva en centros públicos, señaléticas (discapacidad visual, 
auditiva, cognitiva…) como ejemplo de Comunidad accesible y para toda la 
ciudadanía. 

 
Motivo:  
      
 
 
38.  Enmienda de  Adición al párrafo  41 presentada por Administracion 

General(E.O.95)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En esa labor de transformación de la sociedad que tenemos los socialistas como 

seña de identidad, debemos avanzar hacia la INNOVACIÓN SOCIAL, es decir 
debemos coadyuvar una colaboración plena y sincera entre empresas, tercer 
sector y administraciones, de tal manera que propicie un avance en sectores tan 
importante como la creación de empleo y la lucha contra la exclusión social. Esto 
implica una mayor participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Los 
socialistas lo entendemos de una forma muy distinta, la participación de la sociedad 
civil en los asuntos públicos debe ser una oportunidad para dar voz de la 
ciudadanía en aquellos asuntos que les afecten directamente (sanidad, educación, 
accesibilidad, etc) de esta forma las políticas públicas estarán ajustadas a las 
necesidades de las personas, evitaremos así esa brecha que hay entre los 
ciudadanos y sus políticos. La derecha históricamente ha buscado la 
despolitización de la sociedad, para hacer así lo que les plazca, los socialistas 
estamos aquí para transformar la sociedad, acercando la política al ciudadano, 
haciendo que se sienta partícipe de las políticas públicas llevada a cabo en una 
colaboración plena y sincera. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

42. 1.1 LO URGENTE: ACABAR CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA  
POBREZA 

 
43. Pese a que la economía crece y los datos del desempleo mejoran,  

la pobreza y la exclusión están agudizándose. Es la principal  
consecuencia de las políticas neoliberales que han aumentado la  
precariedad en el mercado de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo de  
los asalariados y el consiguiente incremento de personas en riesgo de  
exclusión, situando a España a la cabeza de los países desarrollados en  
cuanto al porcentaje de “trabajadores pobres”. Mientras esta situación no  
se revierta con políticas a medio plazo, los socialistas tenemos que  
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proponer prioritariamente una batería de medidas de choque para paliar  
esta situación. No se entiende un programa social si no abordamos  
primero como conseguir que nadie se quede en el camino. Para ello  
debemos marcarnos como objetivo principal, definir qué tipos de  
pobreza tenemos hoy en día y qué solución le damos a cada una de  
ellas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
39.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  43 presentada por Administracion 

General(E.O.472)  
 Sustituir desde   Para ello en la línea   11 hasta el final, por...    
 Para ello debemos marcarnos como objetivo principal luchar contra la pobreza y la 

exclusión identificando las causas que las generan y las situaciones de mayor 
vulnerabilidad que nos conducen a ellas para poder implantar políticas concretas. 

 Existe solo un tipo de pobreza: la carencia o escasez de recursos económicos para 
vivir con dignidad. Es la pobreza la que impide una alimentación básica y 
adecuada, el acceso a la luz y el agua o la vivienda, la ropa y el calzado, la cura de 
la enfermedad y el disfrute de la salud, la educación, la formación para el trabajo, 
etc... Para todas ellas causas y consecuencias derivadas de la pobreza los 
socialistas debemos poner en marcha políticas que alcancen a todos y a todas y mi 
primen a quienes son más vulnerables como la infancia, personas mayores, 
personas con discapacidad, familias monoparentales y monomarentales, etc. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

44. Esta situación no hace que los socialistas miremos sólo hacia  
dentro, combatir la pobreza, la desigualdad y la falta de libertad en el  
mundo también es una prioridad. Por eso debemos seguir avanzando en  
las políticas de Cooperación al Desarrollo, y combatir la pobreza dentro  
y fuera de nuestras fronteras. 

 
45. 1.1 LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EXTREMEÑA COMO  

REFERENTE 
 
46. La principal seña de identidad del socialismo es la lucha por la  

igualdad, que no puede conocer fronteras. El internacionalismo está en  
nuestro ADN: esa "patria de la humanidad" que invocamos cuando  
cantamos "La Internacional", nos define frente a movimientos identitarios  
y xenófobos que, lamentablemente, vuelven a cobrar fuerza. 

 
47. Durante los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero, se  

impulsó la integración de inmigrantes como ciudadanos de pleno  
derecho, favoreciendo su incorporación al mercado laboral y, al mismo  
tiempo, se incrementó significativamente la cuantía de recursos públicos  
destinados a la cooperación al desarrollo, situando a España, en el  
sistema de Naciones Unidas, a la cabeza de los países donantes en  
términos relativos. 
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48. Ambas políticas -el reconocimiento de los inmigrantes como  
sujetos de derechos y obligaciones, y la ayuda oficial al desarrollo-,  
están íntimamente ligadas en la perspectiva de nuestra responsabilidad  
como ciudadanos de un mundo globalizado, donde nada de lo que  
sucede fuera de nuestro país deber resultarnos ajeno. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
40.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  48 presentada por Administracion 

General(E.O.110)  
 Sustituir    inmigrantes en la línea   1 por...   
 migrantes 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

49. El PSOE quiere volver a colocar a España en un papel de  
liderazgo, ahora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, dentro y fuera de nuestras  
fronteras. 

 
50. En Extremadura, los y las socialistas hemos convertido la  

Cooperación al Desarrollo en un referente nacional en la presente  
legislatura. Pero no nos conformamos con lo realizado, y para los  
próximos años nos ponemos los siguientes retos: 

 
51. Colaboraremos con el Gobierno de la nación y con el resto de  

administraciones, para garantizar un trato adecuado a los extranjeros  
que lleguen a nuestro territorio, tanto los refugiados como los  
inmigrantes por razones económicas, muy en particular los menores no  
acompañados (MENA). 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
41.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  51 presentada por Administracion 

General(E.O.111)  
 Sustituir    inmigrantes en la línea   4 por...   
 migrantes 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

42.  Enmienda de  Adición al párrafo  51 presentada por Administracion 
General(E.O.103)  

 Añadir al final del párrafo   
 Las competencias en acogida de personas migrantes NO corresponden a la 

Cooperación Internacional, que sí debe garantizar acciones en origen y tránsito 
hasta la frontera de nuestro estado. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

52. Desde el sistema educativo a los medios de comunicación autonómicos,  
implicando a los agentes económicos y sociales, trasladaremos una  
información rigurosa sobre las condiciones de vida de las que huyen los  
inmigrantes, así como sobre su efectiva integraciónen nuestra sociedad,  
haciendo visibles ejemplos de éxito, y poniendo el énfasis en el valor de  
la solidaridad, por el que se reconoce con razón a España. Resulta  
urgente revertir el "miedo al diferente" y la creciente falta de empatía  
mediante campañas de sensibilización y de implicación del voluntariado  
en este ámbito. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
43.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  52 presentada por Administracion 

General(E.O.112)  
 Sustituir    inmigrantes en la línea   4 por...   
 migrantes 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

44.  Enmienda de  Adición al párrafo  52 presentada por Administracion 
General(E.O.104)  

 Añadir al final del párrafo   
 Las competencias en acogida de personas migrantes NO corresponden a la 

Cooperación Internacional, que sí debe garantizar acciones en origen y tránsito 
hasta la frontera de nuestro estado. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

53. Contribuiremos a la identificación y penalización de cualquier delito de  
odio o cualquier forma de discriminación social o laboral, en aplicación  
de la legislación vigente, de acuerdo con nuestro firme compromiso con  
la defensa de los derechos humanos. 

 
 ADICIÓN 

 
45.  Enmienda de  Adición al párrafo  53 presentada por Administracion 

General(E.O.105)  
 Añadir al final del párrafo   
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 en las atribuciones que tiene esta política social de cooperación de ejecutar líneas 
de EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

54. En el marco de la política de cooperación al desarrollo que está  
retomando el actual Gobierno de la nación, los y las socialistas  
extremeños nos implicaremos para amplificar y mejorar sus resultados.  
Extremadura ha mantenido un compromiso firme en esta materia, que  
ahora debe adaptarse a lo establecido a la Agenda 2030, por ser la  
Cooperación al Desarrollo política palanca fundamental para su  
implementación. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
46.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  54 presentada por Administracion 

General(E.O.106)  
 Sustituir    política palanca en la línea   6 por...   
 una de las posibles políticas palanca 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

55. Definiremos la nueva ley de Cooperación al Desarrollo, fruto de un  
amplio proceso participativo, que pondrá la Cooperación al Desarrollo   
como un eje transversal de todas las políticas de la administración  
autonómica, y que responda a las necesidades de la actual política de  
Cooperación, promoviendo con ello la homogenización entre territorios y   
la adecuación de las bases reguladoras de presentación y justificación  
de proyectos, eliminando trabas económicas y burocráticas que impidan  
o dificulten el acceso a las diferentes convocatorias, mediante la  
simplificación y armonización de procedimientos, en coordinación con la  
AECID. 

 
 SUPRESIÓN 

 
47.  Enmienda de  Supresión al párrafo  55 presentada por Administracion 

General(E.O.107)  
 Suprimir desde   promoviendo con ello en la línea   5 hasta el final    
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
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48.  Enmienda de  Adición al párrafo  55 presentada por Administracion 
General(E.O.72)  

 Añadir entre   autonómica, de la línea   4 y   y que responda de la línea   4 
 con implicación del resto de las Administraciones Locales de nuestra Región, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

56. Diseñaremos una arquitectura institucional alineada con la estructura  
nacional que permita una coherencia de políticas en la implementación y  
seguimiento de los ODS en los diferentes ámbitos territoriales. 

 
 SUPRESIÓN 

 
49.  Enmienda de  Supresión al párrafo  56 presentada por Administracion 

General(E.O.108)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

57. Estableceremos una estrategia global en Cooperación al Desarrollo  
2019-2023 con horizonte 2030, manteniendo relaciones fluidas e  
iniciativas comunes con las principales coordinadoras y mesas  
sectoriales de cooperación así como con las principales ONG ´s,  
Fundaciones, Organizaciones Sindicales, Universidades, Partidos  
Políticos con representación parlamentaria y resto de instituciones.  
Dicha estrategia deberá definir una senda realista para la recuperación  
presupuestaria en el medio plazo, impulsando el aumento de los  
recursos disponibles. 

 
 SUPRESIÓN 

 
50.  Enmienda de  Supresión al párrafo  57 presentada por Administracion 

General(E.O.109)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

58. Introduciremos en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones  
para las licitaciones públicas, criterios de valoración adicional que  
puntúen positivamente a aquellas empresas que actúen en la  
consecución de los ODS. 
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 SUSTITUCIÓN 
 

51.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  58 presentada por Administracion 
General(E.O.88)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 Introduciremos en los pliegos de condiciones para las licitaciones públicas 

cláusulas sociales, ambientales y de innovación para puntuar positivamente a 
aquellas pequeñas y medianas empresas y entidades de economía social que 
actúen en la consecución de los ODS. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

59. Conjugaremos acciones bilaterales, multilaterales y descentralizadas,  
impulsando la coordinación de las distintas administraciones, con una  
fuerte base de participación ciudadana e interinstitucional. 

 
60. Promoveremos en la Asamblea de Extremadura, Comisiones específicas  

para el seguimiento del cumplimiento de los ODS, y en particular de la  
política de cooperación al desarrollo, en línea con lo ya acordado en el  
Parlamento de la nación. 

 
61. 1.2 COMBATIR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN  

EXTREMADURA 
 
62. Los y las socialistas basamos nuestra ideología en la igualdad de  

oportunidades, la situación de crisis económica vivida y las políticas  
neoliberales emprendidas por los gobiernos de la derecha han hecho  
que no todos los ciudadanos podamos salir de la situación de crisis  
económica de la misma forma. 

 
 ADICIÓN 

 
52.  Enmienda de  Adición al párrafo  62 presentada por Administracion 

General(E.O.96)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 La educación es la herramienta más poderosa para combatir la pobreza infantil. 

Los socialistas entendemos la acción de gobierno como transformación de la 
sociedad para conseguir un mundo más justo e igualitario, esa labor de 
transformación no sería posible sin una Educación Integral. Los que están en el 
colegio ahora, serán nuestros gobernantes mañana. Por supuesto, hay que 
dotarles de las herramientas y medios humanos y técnicos necesarios para que 
puedan tener una vida laboral plena. Pero, en esa función trasformadora, desde la 
educación debemos acabar con esa visión patriarcal de la sociedad, una visión 
anacrónica que algunos intentan reavivar ahora. Hay que seguir avanzando en la 
introducción en el currículo de temas como la igualdad de género, la equidad, la 
cooperación, la integración, etc. Es la mejor, sino la única, forma de conseguir una 
sociedad formada por ciudadanos libres e iguales, donde las diferencias sean 
vistas como una forma de crecer y no como algo a eliminar, además, estos temas 
deben ser tratados de una forma transversal. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

63. Así en los últimos estudios de la pobreza y exclusión social como es el  
de EAPN, se pone de manifiesto las desigualdades entre las diferentes  
Comunidades Autónomas cuando empieza a crecer la economía en  
nuestro país. Esto lleva a una situación de desigualdad de  
oportunidades y además, que nuestra región no esté en las mejores  
condiciones de producirse otra crisis económica. 

 
64. Ante esta situación debemos combatir la pobreza y las situaciones de  

exclusión social con políticas activas que conlleven un desarrollo  
productivo, donde el empleo es una de las políticas sociales más  
necesaria para acabar con las situaciones de desigualdad. Sin embargo,  
a pesar de las políticas activas de empleo que se puedan poner en  
marcha, o hasta en tanto se pueda conseguir que comiencen a dar  
frutos, tenemos que poner en marcha políticas contra la pobreza y las  
situaciones de exclusión social. 

 
 ADICIÓN 

 
53.  Enmienda de  Adición al párrafo  64 presentada por Administracion 

General(E.O.97)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para luchar contra esta exclusión social se trabajará para incrementar la dotación 

tanto en recursos técnicos como humanos, de esta forma seguiremos avanzando, 
desde las administraciones, para seguir dando un trato personal e individualizado. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

65. Estas políticas para los socialistas son de justicia social y no basadas en  
la caridad, ese es el rasgo distintivo para los socialistas frente a las  
políticas de la derecha. La derecha mira con los ojos de la caridad a la  
pobreza, mientras que los socialistas los miramos con los ojos de la  
justicia social, y eso impregna nuestras políticas. 

 
66. Las políticas públicas de cohesión social deben tener en cuenta la  

desigualdad de género para cumplir sus objetivos, ya que la  
feminización de la pobreza es un hecho. La violencia de género, la  
precariedad y la brecha salarial hace que la mitad de la población sea la  
más vulnerable en las situaciones de pobreza. 

 
67. Además, debemos combatir de forma específica la pobreza infantil, ya  

que eso es trabajar en la inversión de una sociedad del futuro más  
igualitaria y con menos situaciones de exclusión o riesgo de  
vulnerabilidad social. Así, al igual que se ha puesto en marcha el Alto  
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Comisionado contra la Pobreza Infantil en el Gobierno de España,  
cuando hemos gobernado los socialistas, para nosotros debe ser una  
política prioritaria. 

 
68. De esta situación de pobreza, aunque lo hagamos más lento tenemos  

que salir al mismo tiempo todos, sin dejar a nadie en el camino. 
 
69. Por todo lo anterior, es necesario poner políticas en marcha que  

consigan lo siguiente: 
 
70. Plan de lucha contra la pobreza infantil que asegure el acceso justo a los  

servicios públicos esenciales, buscando la mejora en la situación  
higiénico-sanitarias, educativas, de ocio y tiempo libre y alimentaria. Este  
plan se elaborará en los primeros seis meses de la Legislatura para  
tenerlo activo en todo el desarrollo de la misma y nos permita mayores  
niveles de salud de nuestros niños desde el momento del nacimiento,  
mayor rendimiento en la escuela con los apoyos necesarios, cobertura  
en todo el año de educación en tiempo de ocio y libre y el acceso al  
menos a tres comidas saludables. 

 
71. Ley de familias, que reconozca todos los tipos de familia y las  

necesidades que tienen, sin discriminación y basado en los apoyos que  
permitan la igualdad en el desarrollo de las mismas. Complementario  
con esto desarrollaremos un Plan de Familias Numerosas, donde el  
paquete de políticas debe ser hacia el acceso adecuado de todos sus  
miembros al desarrollo efectivo de los servicios públicos esenciales y un  
paquete de ayuda que fomente las condiciones de igualdad de todos sus  
miembros. 

 
 SUPRESIÓN 

 
54.  Enmienda de  Supresión al párrafo  71 presentada por Administracion 

General(E.O.228)  
 Suprimir desde   Complementario en la línea   3 hasta el final    
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

72. Aplicación de la Renta Extremeña Garantizada, con el cumplimiento de  
un programa social y objetivo de acompañamiento, no solo para dar  
peces, sino para enseñar a pescar. Las personas subsidiarias de renta  
extremeña garantizada desarrollarán los objetivos que sus servicios de  
atención social básica les hayan diseñado para conseguir la inclusión en  
la sociedad y una vida plena. No permitiremos cambios tan frecuentes  
de legislación de rentas garantizadas, hasta en tanto no se haya  
evaluado la puesta en marcha de las políticas y hayan sido evaluadas  
por la comisión de seguimiento. 

 
73. Permitiremos el acceso a los mínimos vitales de agua, luz y gas a  

aquellas unidades familiares que no puedan hacer frente a estas  
situaciones por su situación de renta o por situaciones económicas  
sobrevenidas. Fomentando la formación de estas familias en el uso  
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eficientes del agua y la energía, que permita a las generaciones futuras  
trabajar por un mundo mejor. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
55.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  73 presentada por Administracion 

General(E.O.100)  
 Sustituir    Permitiremos en la línea   1 por...   
 Favoreceremos 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

74. Existen necesidades sobrevenidas que son esenciales para la vida de  
las personas, en este sentido seguiremos trabajando en las ayudas a las  
contingencias sociales, que permitirán a través de subvenciones a las  
personas a hacer frente a esas necesidades, para ello se contará con  
los servicios de atención social básica. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
56.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  74 presentada por Administracion 

General(E.O.99)  
 Sustituir desde   que permitirán en la línea   3 hasta el final, por...    
 para ello se contará con los servicios de atención social básica. 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

57.  Enmienda de  Adición al párrafo  74 presentada por Administracion 
General(E.O.98)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Potenciar proyectos para trabajar en zonas y barrios más desfavorecidos, con más 

bajo nivel educativo y una mayor tasa de paro. Apostando por unos servicios 
públicos cercanos y de calidad que potencien la cohesión social y el reequilibrio 
territorial. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

75. Es necesario consolidar el acceso a una vivienda digna en régimen de  
alquiler o en propiedad. Por lo tanto, desarrollaremos políticas activas  
para el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social o asequible,  
ayudas a la entrada y ayudas a las viviendas autopromovidas. Para ello  
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la Junta de Extremadura en coordinación con las entidades locales  
promoverán el uso habitacional de la vivienda, además de la adecuación  
del parque público de vivienda que dé respuesta a las necesidades de la  
población. 

 
 ADICIÓN 

 
58.  Enmienda de  Adición al párrafo  75 presentada por Administracion 

General(E.O.50)  
 Añadir al final del párrafo   
 La Junta de Extremadura, anualmente y en función de las necesidades de 

viviendas manifestadas por las entidades locales, elaborará un plan de vivienda, en 
el que se contemple un minimo de 50% de vivienda social, para asi garantizar el 
acceso a personas y/o familias, con grandes dificultades ecónomicas, que puedan 
acceder a una vivienda digna. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

76. Se desarrollarán los planes de Acción de Discapacidad y mundo rural,  
así como Discapacidad y Mujer. Se luchará de esta forma contra la  
doble discriminación que se produce cuando la discapacidad se asocia a  
vivir en el medio rural y el acceso a los servicios a una vida plena, o  
cuando la discapacidad es sufrida por una mujer, donde se deben  
emprender políticas de discriminación positiva frente a esta doble  
discriminación. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
59.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  76 presentada por Administracion 

General(E.O.101)  
 Sustituir desde   o en la línea   4 hasta   mujer, en la línea   5 por...   
 una mujer que se encuentra en situación de discapacidad (no sufrida) 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

77. Programa de acceso justo a los medicamentos para que la enfermedad  
no sea un motivo de situación de exclusión social. Así de forma  
progresiva y entendida como una medida de protección social  
abordaremos la eliminación al copago farmacéutico a lo largo de la  
Legislatura para aquellas unidades familiares que ingresen menos de  
18.000 euros al año que sean pensionistas, trabajadores con salarios  
mínimos, tengan niños a su cargo o personas con discapacidad. 

 
 ADICIÓN 
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60.  Enmienda de  Adición al párrafo  77 presentada por Administracion 
General(E.O.51)  

 Añadir al final del párrafo   
 o enfermedades raras. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

78. De la misma forma, las situaciones de discapacidad o dependencia no  
deben ser razones de vulnerabilidad social por no acceder al material de  
ayudas técnicas u ortoprótesis. Para ello firmaremos un convenio con la  
Organización de Ortoprótesis, entidades financieras y la Junta de  
Extremadura para el acceso a las ayudas técnicas o el material de  
ortoprótesis, donde el reintegro de gasto no sea una carga para las  
personas que lo necesitan. 

 
 ADICIÓN 

 
61.  Enmienda de  Adición al párrafo  78 presentada por Administracion 

General(E.O.9)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Propiciaremos que la totalidad de la programación de la Televisión Pública 

extremeña de producción propia tenga subtítulos para personas con discapacidad 
auditiva. En los programas adquiridos a otras cadenas o productoras, se procurara 
que ya cuente con subtítulos para personas con discapacidad auditiva. 
Promoveremos la enseñanza de la lengua de signos, facilitando el acceso de todas 
las personas con discapacidad auditiva y/o de edad avanzada. 

 
Motivo:  
      
 
 
62.  Enmienda de  Adición al párrafo  78 presentada por Administracion 

General(E.O.209)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 No puede ser que una persona discapacitada tarde más de un año en cobrar la 

ayuda de material ortoprotésico. Deberíamos de estudiar la fórmula de conveniar 
con la red de empresas que venden este material para que a través de recetas o 
informes médicos se le entregase a las personas empadronadas en nuestra 
comunidad como ocurre en otras comunidades (por ejemplo Cataluña o el País 
Vasco). En algunos casos incluso se puede paliar este gasto a través de un fondo 
de alquiler o prestación del material ortoprotésico. 

 
Motivo:  
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79. Las ayudas de extrema necesidad en cuanto a necesidades básicas de  
la vida diaria como la alimentación o el alojamiento se concertarán. Así  
se establecerán Conciertos con entidades del tercer sector de acción  
social para luchar contra la falta de alimentación y de alojamiento. Los  
derechos se conciertan, no se subvencionan. 

 
 ADICIÓN 

 
63.  Enmienda de  Adición al párrafo  79 presentada por Administracion 

General(E.O.49)  
 Añadir al final del párrafo   
 Se facilitará en primer término, a los Administraciones Locales, como 

Administración más cercana a la ciudadanía, las herramientas necesarias para la 
toma de primer contacto y soluciones a los problemas y necesidades de la 
inmigración. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

80. Promoveremos programas conjuntos que faciliten el acceso de la  
ciudadanía al disfrute de los derechos básicos, para evitar que la  
exclusión social se extienda a aspectos como educación, cultura, acceso  
a la tecnología, etc. 

 
81. Planes activos de empleo y Planes de Segunda Oportunidad destinados  

a los parados de larga duración o a parados que tienen una edad o perfil  
donde su empleabilidad es complicada. Fomentando un empleo que les  
permita al acceso posterior al autoempleo o a la creación de fórmulas de  
economía social en los nichos de mercado que la sociedad actual  
demanda. Incluirán programas de acompañamiento. 

 
82. 2. LA IGUALDAD PLENA COMO SEÑA DE IDENTIDAD 
 
83. La lucha contra todo tipo de desigualdad debe ser abordada de  

forma personalizada, pero nuestro programa marco debe proponer una  
gran apuesta por el feminismo y la diversidad. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
64.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  83 presentada por Administracion 

General(E.O.125)  
 Sustituir    pero en la línea   2 por...   
 y 
 
Motivo:  
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84. 2.1. PROPUESTAS FEMINISTAS PARA UNA EXTREMADURA EN  
IGUALDAD 

 
85. Las políticas de igualdad, y en particular la igualdad de género, son el  

eje de perspectiva de todo el proyecto socialista y son transversales a  
todas las políticas. El PSOE es un partido que apuesta con firmeza por  
una verdadera transformación social que requiere la presencia,  
participación y contribución de la mitad de la población. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
65.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  85 presentada por Administracion 

General(E.O.288)  
 Sustituir    de la mitad de la población. en la línea   5 por...   
 de toda la poblacio´n, incluidas las mujeres. 
 Aunque en este programa marco se incorpore un bloque de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres es, y debe ser, a lo largo del documento, donde se incorpora 
esta transversalidad y perspectiva de género, considerando las medidas de acción 
positiva y de eliminación de la desigualdad en todos los ámbitos a lo largo del 
programa 

 
Motivo:  
      
 
 
66.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  85 presentada por Administracion 

General(E.O.244)  
 Sustituir desde   requiere en la línea   4 hasta el final, por...    
 exige la presencia, participación y contribución de las mujeres. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

86. La raíz de la violencia de género es la profunda discriminación histórica  
que las mujeres han sufrido y aún siguen sufriendo en las sociedades  
actuales, como consecuencia del patriarcado y el machismo imperante.  
Por ello, avanzar en la erradicación de la violencia y caminar hacia la  
cultura de la igualdad, es caminar hacia la libertad, la integridad y la  
seguridad en la vida de las mujeres. Para el PSOE, la lucha por la  
igualdad y contra la violencia de género ha sido y es un eje fundamental  
de nuestra acción política, institucional y de gobierno. 

 
 ADICIÓN 

 
67.  Enmienda de  Adición al párrafo  86 presentada por Administracion 

General(E.O.239)  
 Añadir entre   violencia de género de la línea   7 y   ha sido de la línea   7 
 , entendida como todas las formas de violencia contra las mujeres causadas por la 

dominación machista, aunque se produzcan fuera del ámbito de la pareja, 
 
Motivo:  
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87. En este sentido, los y las socialistas nos comprometemos a dar carácter  
transversal a la Consejería de Igualdad, para que monitorice las políticas  
de género de todas las Consejerías del Gobierno y fomentar políticas  
activas de empleo para acabar con la brecha salarial entre hombres y  
mujeres. Para ello proponemos: 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
68.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  87 presentada por Administracion 

General(E.O.120)  
 Sustituir    para en la línea   4 por...   
 y 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

69.  Enmienda de  Adición al párrafo  87 presentada por Administracion 
General(E.O.74)  

 Añadir entre   Gobierno de la línea   3 y   y fomentar de la línea   3 
 , del resto de administraciones públicas y de toda empresa privada que reciba 

fondos públicos 
 
Motivo:  
      
 
 
70.  Enmienda de  Adición al párrafo  87 presentada por Administracion 

General(E.O.263)  
 Añadir entre   mujeres. de la línea   5 y   Para ello de la línea   5 
 y romper con el “techo de cristal". 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

88. Creación de Comités Autonómicos por la Igualdad Salarial, formados por  
sindicatos, patronal e instituciones competentes. Desde estos comités se  
deben concretar objetivos que articulen las medidas necesarias. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
71.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  88 presentada por Administracion 

General(E.O.289)  
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 Sustituir todo el párrafo por...   
 Impulsar en el marco de la concertación social, comités específicos sobre igualdad 

laboral y salarial que concreten objetivos y medidas para acabar con las brechas 
laborales 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

89. Programas de incentivos “Segunda Oportunidad”, para favorecer el  
retorno al mercado laboral de mujeres que lo abandonaron por razones  
familiares (maternidad, familiares dependientes, etc.). 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
72.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  89 presentada por Administracion 

General(E.O.290)  
 Sustituir desde el párrafo   89 hasta el   92 por...   
 Continuar con los programas de incentivos, para favorecer el retorno al mercado 

laboral de mujeres que lo abandonaron por razones familiares (maternidad, 
familiares dependientes, etc.).e incentivos al autoempleo femenino en sectores con 
un menor i´ndice de empleo femenino y una elevada ratio de paradas de larga 
duracio´n así como los relativos a la insercio´n laboral de las mujeres en las zonas 
rurales. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

73.  Enmienda de  Adición al párrafo  89 presentada por Administracion 
General(E.O.123)  

 Añadir al final del párrafo   
 y en especial cuando esta reincorporación o, en su caso, primera incorporación se 

produzca después de los 40 años y se carezca de formación o una adecuada 
experiencia laboral. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

90. Paquetes de incentivos al autoempleo femenino en sectores con un  
menor índice de empleo femenino y un elevado ratio de paradas de  
larga duración. 

 
91. Incentivos para la inserción laboral de las mujeres en las zonas rurales. 
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92. Incluiremos en la Formación Profesional la titulación de “Técnico  
Superior en Promoción de la Igualdad de Género”. 

 
 SUPRESIÓN 

 
74.  Enmienda de  Supresión al párrafo  92 presentada por Administracion 

General(E.O.331)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

93. Aprobaremos Planes de choque contra la Violencia de Género, con las  
siguientes prioridades: 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
75.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  93 presentada por Administracion 

General(E.O.291)  
 Sustituir desde el párrafo   93 hasta el   98 por...   
 Nos comprometemos al desarrollo íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Ge´nero, y a mantener la red de atención y prevención de mujeres víctimas 
atendiendo a:  

  
 - Refuerzo de la red de puntos de atención psicológica y unidades de apoyo. 
 - Mejora en la atención y personación jurídica desde la denuncia y en el proceso de 

recuperación. 
 - Refuerzo de los Panes de Recuperación Integral de las Víctimas (incluidas las 

mujeres y las personas dependientes de ella). 
 - Continuar con las ayudas para la autonomía y el acceso a recursos de 

intervención. 
 - Incorporar a la red de atención la prevención y atención ante las agresiones 

sexuales. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

94. - Atención a las mujeres y a sus hijos e hijas. 
 

 ADICIÓN 
 

76.  Enmienda de  Adición al párrafo  94 presentada por Administracion 
General(E.O.245)  

 Añadir entre   mujeres de la línea   1 y   y a sus hijos de la línea   1 
 víctimas de violencia de género 
 
Motivo:  
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95. - Planes de prevención personalizados para mujeres adolescentes,  
mayores, con discapacidad y del ámbito rural. 

 
96. - Programas de Sensibilización, prevención, formación e  

investigación. 
 
97. - Mecanismos de coordinación y cooperación institucional. 
 
98. - Implementación de la red de servicios de atención integral y de  

acogida. 
 
99. - Estableceremos Planes de detección precoz de la Violencia de  

Género en los centros escolares. 
 
100. Apostaremos decididamente por la Educación en Igualdad. 
 

 ADICIÓN 
 

77.  Enmienda de  Adición al párrafo  100 presentada por Administracion 
General(E.O.247)  

 Añadir al final del párrafo   
 para todos los centros educativos financiados con fondos públicos. 
 
Motivo:  
      
 
 
78.  Enmienda de  Adición al párrafo  100 presentada por Administracion 

General(E.O.292)  
 Añadir al final del párrafo   
 Ampliar las Oficinas de Igualdad para potenciar la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos, como elementos de desarrollo de los Planes Estratégicos de 
Igualdad 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

101. En todos los niveles de enseñanza, se deben introducir en los  
currículos escolares, formación específica en materia de igualdad y no  
discriminación, de esta forma, educando desde la infancia, logramos un  
cambio paulatino de la sociedad. 

 
 ADICIÓN 

 
79.  Enmienda de  Adición al párrafo  101 presentada por Administracion 

General(E.O.248)  
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 Añadir entre   escolares, de la línea   2 y   formación de la línea   2 
 lenguaje inclusivo y 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

102. La sensibilización es fundamental. De lo que no se habla no  
existe. Se hace necesario hablar de los comportamientos que son indicio  
de violencia machista. 

 
 ADICIÓN 

 
80.  Enmienda de  Adición al párrafo  102 presentada por Administracion 

General(E.O.264)  
 Añadir al final del párrafo   
 así como reconocer los nuevos modelos de familia que integran la sociedad. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

103. Impulsaremos la formación con perspectiva de género y no  
discriminación para empleados públicos, con cursos específicos sobre  
reconocimiento y detección de conductas machistas y discriminatorias  
que pudieran incurrir en cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Se  
reforzarán los protocolos de actuación para situaciones de violencia de  
género. 

 
104. Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres  

víctimas de violencia de género. 
 
105. Creación del Observatorio de Violencia de Género. 
 

 ADICIÓN 
 

81.  Enmienda de  Adición al párrafo  105 presentada por Administracion 
General(E.O.293)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 [Suprmir] Ya está implantado. Existe con datos territorializados, podría incorporarse 

el análisis del Observatorio en la Comisión Permanente para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

 
Motivo:  
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106. Medidas específicas para luchar contra la trata de mujeres y niñas  

y contra la prostitución. 
 

 ADICIÓN 
 

82.  Enmienda de  Adición al párrafo  106 presentada por Administracion 
General(E.O.294)  

 Añadir al principio del párrafo   
 Impulsar el segundo plan de 
 
Motivo:  
      
 
 
83.  Enmienda de  Adición al párrafo  106 presentada por Administracion 

General(E.O.124)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Habiendo conmemorado recientemente los 40 años de feminismo en nuestro 

PSOE, y aún con el eco de un histórico 8 de marzo, el movimiento feminista se 
pone de nuevo en marcha para hacer oír su voz, mostrar la fuerza de las mujeres y 
denunciar que aún falta mucho para llegar a la plena igualdad entre mujeres y 
hombres, que mostrarán de nuevo la fuerza del movimiento de mujeres, el 
compromiso de una región y la sensibilización del mundo político, social y 
económico hacia la erradicación de las desigualdades de género" 

  
 Sería muy importante impulsar Consejos Comarcales para poner en marcha todo el 

movimiento socialista en todo su contexto. De esta manera se recopilan y llegan al 
final de las peticiones el sentimiento territorial, rural, despoblación, industrial, etc. 
total de todas las demandas sociales. Hacer el 1°, Congreso 2°, 3°, 4°, etc. desde 
todos los rincones de nuestra Región, como herramienta e instrumento necesario 
para acercar pueblos, voces y sentimientos encontrados. Extremadura necesita un 
impulso femenino empoderado, comprometido y valiente desde nuestras siglas 
PSOE. 

 
Motivo:  
      
 
 
84.  Enmienda de  Adición al párrafo  106 presentada por Administracion 

General(E.O.46)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Habiendo conmemorado recientemente los 40 años de feminismo en nuestro 

partido, PSOE, y aún con la resaca de un histórico 8 de marzo de 2018 el 
movimiento feminista se pone de nuevo en marcha para hacer oír su voz, mostrar 
la fuerza de las mujeres y hombres que unidos enseñararán de nuevo la fuerza del 
movimiento de mujeres, el compromiso de una Región y la sensibilización del 
mundo político, social y económico para erradicar la desigualdades de género. Por 
todo ello será necesario crear Consejos Comarcales como herramienta e 
intrumento para acercar a nuestros pueblos, voces y sentimientos 
encontrados.Todos conocemos las distancias geográficas que tienen nuestros 
pueblos unos de otros y la imposibilidad a veces por ello de asistir a reuniones. 
Extremadura necesita un impulso femenino fuerte, firme y bravo, comprometido y 
valiente desde nuestras siglas PSOE. 
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 Se propone por todo ello impusar Consejos Comarcales para poner en marcha todo 
el movimiento socialista en todos su contexto, o lo que es lo mismo recopilar, 
escuchando y llegar al final de las peticiones del sentimiento territorial, rural, 
despoblación, industrial, femenino, etc., celebrando congresos en todos los 
rincones de nuestra Región compartiendo y debatiendo las necesidades e ideas de 
cada Consejo Comarcal. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

107. 2.2. LA RIQUEZA DE UNA EXTREMADURA DIVERSA, ACABAR  
CON  
LAS DESIGUALDADES 

 
108. Una sociedad diversa es una sociedad rica. Desde el PSOE de  

Extremadura seguiremos poniendo en valor la diversidad y lucharemos  
con todas nuestras fuerzas contra los movimientos y partidos que  
promueven el odio y la discriminación por razones de género, raza,  
orientación sexual o cualquier otra condición. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
85.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  108 presentada por Administracion 

General(E.O.126)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Una sociedad diversa es una sociedad viva. Desde el PSOE de Extremadura 

seguiremos poniendo en valor la diversidad y seguiremos luchando con todas 
nuestras fuerzas por la igualdad y el respeto a la diferencia, así como contra los 
movimientos y partidos que promueven e incitan al odio y la discriminación por 
razones de género, raza, orientación, expresión o identidad de sexo o cualquier 
otra condición. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

109. Pero debemos ir más allá de la contención de los intolerantes  
para conseguir nuestro objetivo de vivir en una sociedad mejor y más  
libre, los y las socialistas tenemos mucho que hacer para conseguir la  
igualdad plena en este sentido. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
86.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  109 presentada por Administracion 

General(E.O.286)  
 Sustituir    de los intolerantes en la línea   1 por...   
 de la intolerancia 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

110. Para ello impulsaremos las siguientes políticas en materia de  
diversidad: 

 
111. Potenciaremos políticas igualitarias y transversales de diversidad  

LGBTI desde la Consejería de Igualdad, que garantice dotación  
presupuestaria suficiente para su efectividad. 

 
 SUPRESIÓN 

 
87.  Enmienda de  Supresión al párrafo  111 presentada por Administracion 

General(E.O.118)  
 Suprimir   desde la Consejería de Igualdad en la línea   2 
 
Motivo:      
             
 

 SUSTITUCIÓN 
 

88.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  111 presentada por Administracion 
General(E.O.127)  

 Sustituir desde   que garantice en la línea   2 hasta el final, por...    
 creando una figura que vele y garantice la elaboración de éstas políticas y que 

tenga la dotación presupuestaria necesaria y suficiente para su efectividad y 
ejecución de las mismas, así como el desarrollo de la Ley LGTBI de Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

89.  Enmienda de  Adición al párrafo  111 presentada por Administracion 
General(E.O.223)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Sustituir la expresión LGTBI+, de modo que queden recogida todos los 

sentimientos en su totalidad incluyendo así a personas asexuales, panes 
asexuales, queer, etcétera. 

 De este modo se sentirán identificados con todas las identidades de género que 
hoy día componen la sociedad española. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

112. Elaboraremos un Plan Integral de Igualdad y Diversidad LGTBI. 
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113. Trabajaremos de forma coordinada con los Ayuntamientos y  

Diputaciones Provinciales para establecer una red sólida de puntos de  
atención, información y asesoramiento a la ciudadanía. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
90.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  113 presentada por Administracion 

General(E.O.128)  
 Sustituir    asesoramiento a la ciudadanía. en la línea   3 por...   
 asesoramiento a las personas LGBTI, poniendo especial atención en los entornos 

rurales. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

114. Impulsaremos campañas de sensibilización y planes de formación  
para los trabajadores de la administración pública en general, y muy en  
particular al personal que tiene relación en situaciones que afectan a las  
personas LGTBI. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
91.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  114 presentada por Administracion 

General(E.O.129)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Impulsaremos y desarrollaremos campañas de sensibilización y planes de 

formación en políticas, realidades, derechos y libertades de las personas LGTBI 
para las y los trabajadores de la administración pública en los diferentes ámbitos, 
haciendo especial incapié en los servicios más próximos a la ciudadanía, atención 
al públicos, servicios sociales, policías, servicios sanitarios, bomberos, protección 
civil, etc… 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

92.  Enmienda de  Adición al párrafo  114 presentada por Administracion 
General(E.O.130)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crearemos Consejo Locales de Igualdad y Diversidad LGTBI en todos los pueblos 

y ciudades para favorecer la participación de las personas LGTBI en el desarrollo y 
ejecución de acciones desde su perspectiva. 

 
Motivo:  
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93.  Enmienda de  Adición al párrafo  114 presentada por Administracion 
General(E.O.131)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollaremos programas específicos de políticas de senbilización y cooperación 

internacional LGTBI. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

115. Cuando hablamos de diversidad, no podemos dejar de hablar  
también de la visualización de la discapacidad en la sociedad. Para los y  
las socialistas ha sido un compromiso asumido desde la Junta de  
Extremadura. Se trata de garantizar derechos a las personas con  
discapacidad, permitiendo optimizar su inserción en la sociedad. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
94.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  115 presentada por Administracion 

General(E.O.121)  
 Sustituir    Cuando hablamos de diversidad, no podemos dejar de en la línea   1 

por...   
 Debemos 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

116. La integración de las personas con discapacidad en los espacios  
educativos constituyó un hito, no sólo para ellos sino para sus familias y  
entornos. El aprendizaje y la experiencia que supuso esa integración nos  
hace ser conscientes del paso tan importante y decisivo para las  
personas con discapacidad. Pero no es suficiente. 

 
117. La inserción laboral es todavía una asignatura pendiente para  

muchas personas con discapacidad; el proporcionar oportunidades y  
acceso a las mismas en el mercado laboral debe seguir siendo un  
compromiso por parte de los socialistas diseñando medidas específicas  
en las políticas activas de empleo. 

 
118. Fortaleceremos la red de servicios públicos ligados al ciclo vital,  

como es la atención temprana, los talleres ocupacionales y la integración  
laboral y educativa, así como nuevas áreas de acción ligadas a la  
innovación social. 

 
119. El envejecimiento digno de las personas con discapacidad debe  

de considerarse como una prioridad en la acción política. Por eso,  
proponemos espacios residenciales acordes con sus características y  
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dignos, ligados a su familia y entornos conocidos de espacios y técnicos,  
que les proporcionen seguridad, tranquilidad y confianza. 

 
 ADICIÓN 

 
95.  Enmienda de  Adición al párrafo  119 presentada por Administracion 

General(E.O.122)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre la discapacidad de las 

personas para poder conocer cómo afectan ciertos comportamientos a su situación 
particular (aparcar en zona reservada para discapacitados, o en los acerados, etc.) 
y llegar a una convivencia adecuada entre las personas que viven en cada pueblo 
o ciudad de Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 
96.  Enmienda de  Adición al párrafo  119 presentada por Administracion 

General(E.O.265)  
 Añadir al final del párrafo   
 modificando el MADEX para permitir que las personas con discapacidad intelectual, 

al alcanzar los 60 años, puedan permanecer en cualquier servicio residencial de los 
centros de atención especializada de Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

120. 2.3. ATENCIÓN A LA INFANCIA, EL PRIMER PASO PARA UNA  
SOCIEDAD IGUALITARIA 

 
 ADICIÓN 

 
97.  Enmienda de  Adición al párrafo  120 presentada por Administracion 

General(E.O.224)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Protección a la infancia.- En las relaciones de todo tipo que se establecen entre los 

miembros de una familia, tienen una gran importancia la conciliación de los horarios 
laborales de sus miembros, y no solo de las madres o de los padres, sino, también 
de los hijos e hijas, cuya jornada en los colegios y sus actividades posteriores, 
deberán hacer posible es conciliación plena que refuerce la convivencia familiar y 
su valor educativo. 

 
Motivo:  
      
 
 
98.  Enmienda de  Adición al párrafo  120 presentada por Administracion 

General(E.O.229)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Implantar consultas pediátricas en los Centros de Atención Continuada. 
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Motivo:  
      
 
 
99.  Enmienda de  Adición al párrafo  120 presentada por Administracion 

General(E.O.206)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Favorecer la implantación de un proyecto sólido de Fomento a la Lectura. Leer nos 

pone en el camino correcto para permitir que, en un futuro, se cumpla aquello que 
los niños y las niñas imaginan. 

 
Motivo:  
      
 
 
100.  Enmienda de  Adición al párrafo  120 presentada por Administracion 

General(E.O.432)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollo de una Política Integral que favorezca el desarrollo de la infancia y 

adolescencia, promoviendo la educación en valores a través de un plan que 
promocione el protagonismo y la responsabilidad en los menores en todos aquellos 
aspectos de la vida que le afectan. Esta tarea debe realizarse en estrecha 
coordinación con las instituciones que tienen competencias a nivel municipal, 
regional y estatal. 

  
 Para la mejor aplicación de este objetivo sería conveniente crear la Concejalía de 

Infancia; además junto al Consejo Municipal del Menor, ambos  deben ser los 
órganos coordinadores de todos los Servicios municipales y Concejalías que 
tengan algo que ver con la infancia. Con las siguientes metas y tareas:  

  
 1.- La Comisión de Infancia, con representantes directos de las niñas y niños de 

distintos ámbitos de Cáceres, debe llenarse de contenidos y tareas donde la propia 
infancia sea protagonista activa de la ciudad en la que viven, potenciando cauces 
de participación donde los niños/as puedan manifestar sus necesidades, 
aspiraciones, problemas, etc. a todos los niveles. Para ello se plantea una 
participación más directa de los centros educativos con la organización de 
Asambleas participativas de los niños y niñas, así como celebrar una Jornada de 
Infancia en Cáceres. 

  
 2.- Fomentar el asociacionismo infantil, apoyando a los grupos que trabajan con 

este sector de la sociedad, dando mayor relevancia a las asociaciones  que 
trabajan con menores en situación de riesgo y marginales o con discapacidades, 
favoreciendo a su vez, la formación de estos grupos. En este sentido, desde el 
Movimiento JUNIOR se reclama una línea de subvenciones específicas a las 
asociaciones que trabajan con la infancia.  

  
 3.- En sucesivas campañas electorales venimos pidiendo la realización de un 

estudio sociológico sobre la realidad de la infancia y adolescencia en la ciudad de 
Cáceres y Extremadura, constituyendo uno de los materiales básicos para el 
posterior desarrollo de esta política municipal y autonómica, dedicando un especial 
esfuerzo y recursos a aquellas barriadas de reciente creación o más necesitadas 
de atención (Aldea Moret, Nuevo Cáceres o Mejostilla entre otras). En el estudio 
deberían participar activamente las asociaciones y profesionales que trabajan con 
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niños/as. Vemos importante la difusión pública de los resultados para que se 
produzca la correspondiente sensibilización social. 

  
 4.- Impulsar el cumplimiento y potenciación de los derechos y deberes de la 

Infancia, aplicando de la legislación vigente en los casos de malos tratos físicos y 
psicológicos en todos los ámbitos.  

  
 5.- Mantener el apoyo económico y social a las familias que por su situación laboral 

exista una falta de atención en las necesidades básicas del niño/a (desahucios, 
higiene, alimentación, habitabilidad de la vivienda, facilitar el acceso a estudios, 
materiales escolares, comedor y transporte escolar). 

  
 6.- Asegurar la igualdad de oportunidades y la atención personalizada en todos los 

ámbitos para los niños y niñas con discapacidades (accesibilidad de los centros 
educativos, atención psicopedagógica, etc.).  

  
 7.- Asegurar el cumplimiento del plan de vigilancia de la violencia de género entre 

adolescentes y jóvenes.  
  
 8.- Poner en marcha las Escuelas de padres como medio para mejorar la situación 

de familias desestructuras o con problemas. 
  
 9.- Mantener y mejorar el Plan de lucha contra el absentismo y el fracaso escolar. 

En este sentido, también es importante la integración de los menores procedentes 
de otros países y culturas. Habría que articular algunas actuaciones tendentes a 
facilitar a los padres y madres para que la educación y cuidados de sus hijos sea 
compatible con el trabajo (venta ambulante, temporeros, etc.). 

  
 10.- Seguir potenciando la optimización de los recursos existentes en cuanto a 

Instalaciones deportivas y culturales de los Colegios, Instalaciones Municipales o 
Casas de Cultura entre otras, especialmente durante los fines de semana y 
vacaciones, con horario adecuado, para la realización de muy diversas actividades 
de creciente interés entre los adolescentes, como por ejemplo talleres de 
informática e internet, aprendizaje de música, utilización de gimnasios, piscinas 
cubiertas y otros espacios deportivos. Fomentar igualmente la utilización de las 
sedes de las Asociaciones de Vecinos y Casas de cultura para el uso conjunto de 
otras asociaciones que trabajen en los barrios. 

  
  11.- Mantener y Fomentar las actividades culturales como cine o teatro adecuadas 

a los intereses, capacidad económica y horarios de los adolescentes y jóvenes a 
través de bonos de descuentos o ampliación de cobertura del carnet joven, 
principalmente durante los fines de semana y vacaciones. 

  
 12.- Potenciar y dar contenidos a los espacios de creación joven, de tal forma que 

sean gestionados por los propios jóvenes, donde ellos mismos planteen sus 
actividades de Tiempo Libre. Para ello, es necesario potenciar la figura del 
educador social. 

  
 13.- Construir más paseos y carriles bicis. Diseñar mejores parques, en los que 

haya más zonas verdes, agua potable, columpios, zonas de patinar mejor 
pensadas, mejorar la seguridad y que en ellos puedan divertirse tanto los pequeños 
como los mayores. También sería necesaria una mayor vigilancia y seguridad en 
parques y zonas de esparcimiento de los menores. 
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 14.- Dotar a los barrios más deprimidos o en expansión de las infraestructuras 
necesarias para el esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes con el horario 
más abierto posible y el mantenimiento y limpieza adecuado. Concretamente, 
solicitamos con urgencia la construcción en todos los barrios de una Casa de 
Cultura, una mayor vigilancia y mantenimiento de las instalaciones deportivas, 
parques y jardines. En este sentido se solicita una mejora de las dotaciones 
sociales de los barrios con más necesidades urbanísticas, incrementando el 
número de trabajadores y educadores sociales y demás personal necesario para 
estas tareas y mejorando su implicación en el barrio (conocimiento del mismo, 
coordinación con las asociaciones del propio barrio, con los centros educativos, 
centro de salud, etc.). 

  
 16.- Realizar más y mejores campañas de prevención en la población infantil y 

adolescente en cuanto al consumo de drogas, alcohol, salas de juegos de azar, 
etc. 

  
 17.- Promover el uso de transporte público y la bicicleta, en lugar del coche, para 

cuidar el medio ambiente. En cuanto a transporte, se necesitan más y mejores 
líneas de autobuses que conecten adecuadamente los barrios entre ellos y el 
centro de la ciudad, de tal forma que estos transportes públicos sean más 
económicos para la infancia y la juventud. Se sugiere también cerrar plazas 
públicas o calles para jugar sin peligro o señalizar mejor las calles, especialmente 
cerca de centros educativos. 

  
 18.- Realizar compañas de concienciación a los adolescentes y jóvenes sobre las 

adiciones a través de las redes sociales, carteles, charlas informativas, etc. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

121. Para conseguir una sociedad más sana y más igualitaria, es  
necesario realizar una serie de políticas dirigidas a fomentar una infancia  
sana, formada, capacitada, con el arraigo afectivo necesario, con la  
atención a las dificultades que ocurran durante la crianza y el abordaje  
rehabilitador de las conductas disruptivas en la infancia. 

 
122. Los y las socialistas creemos en la igualdad, trabajamos  

intensamente en la igualdad, en una sociedad más igualitaria. Nuestra  
forma de conseguirla es variada, pero las políticas emprendidas en el  
ámbito de la infancia y en la adolescencia es una inversión a futuro en  
materia de igualdad sin duda alguna, desde ese convencimiento es  
necesario desarrollar medidas que conduzcan a trabajar en la atención a  
la infancia desde el primer momento con políticas integrales e integradas  
en lo que ha sido la planificación realizada de forma coordinada con el  
Observatorio Permanente de la Infancia y de la Familia, así como con  
otras entidades que colaboran de forma activa en una infancia más y  
mejor atendida para una sociedad más igualitaria. 

 
123. Este programa no pretende suplantar el papel educativo que  

deben tener las familias, sin embargo, es necesario realizar las  
actuaciones necesarias para que las familias encuentren en la política la  
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solución a algunos problemas que tengan para la atención adecuada a  
la infancia y la adolescencia. 

 
124. Por todo ello, desde el PSOE de Extremadura apostaremos por: 
 
125. Implantar el programa de vacunación obligatoria del adulto  

aprobado por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de  
Salud durante el embarazo, así como el programa de vacunación  
obligatoria en la infancia-adolescencia. Incrementando las coberturas de  
las vacunas para la prevención y la erradicación de determinadas  
enfermedades en nuestra sociedad, aumentando el nivel de salud. 

 
126. Desarrollo de un programa de atención al embarazo y parto  

normal en toda la red hospitalaria del Sistema Sanitario Público de  
Extremadura, con el compromiso de la reducción de las cesáreas y la  
aplicación voluntaria de la anestesia epidural en todos los hospitales del  
SES con paritorios. 

 
127. Potenciar el Programa del niño en Atención Primaria de Salud,  

con la implantación de la consultoría de los Servicios de Pediatría de los  
centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma, donde no exista  
pediatra que conlleve el seguimiento del desarrollo psicomotor del niño y  
se detecten de forma precoz las necesidades de atención temprana para  
reducir las situaciones de discapacidad. 

 
128. Compromiso de lista de espera 0 en el acceso a la Atención  

Temprana para aquellos niños que lo necesiten. Permitiendo la  
especificidad de la Atención Temprana en función del lugar de  
residencia y de la elección del tutor/a del niño/a. 

 
129. Compromiso de lista de espera 0 en la habilitación funcional para  

aquellos niños que hayan sido valorados por los CADEX y tengan  
necesidades de tratamientos que no puedan ser prestados en el sistema  
educativo. 

 
 ADICIÓN 

 
101.  Enmienda de  Adición al párrafo  129 presentada por Administracion 

General(E.O.210)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 No puede ser que el/la niño/a que requiera atención domiciliaria educativa dependa 

de una beca ( está pasando que si sus tutores no tienen recursos económicos y no 
pueden contratar desde el minuto cero un profesor el/la niño/a se quede sin recibir 
su formación académica por ello). En otras comunidades autónomas, en lugar de 
recibir una beca reciben la atención por personal de apoyo o voluntarios del centro 
donde cursa los estudios en horario de tarde. 

 
Motivo:  
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130. Implantación de la presencia de la enfermería en los colegios  
como soporte especializado de los ATE-Cuidadores en aquellos colegios  
con algún niño o niña con necesidades de cuidados sanitarios de  
intensidad moderada-intensa. 

 
131. Desarrollo del protocolo de atención a los niños con  

enfermedades raras en los colegios de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura. 

 
132. Implantación de un protocolo de atención a los niños y niñas con  

necesidades especiales de escolarización con el diagnóstico del  
Trastorno del Espectro Autista, siempre dentro de los centros escolares  
generales. 

 
 ADICIÓN 

 
102.  Enmienda de  Adición al párrafo  132 presentada por Administracion 

General(E.O.211)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 No me centraría solo en el TEA, existen diferentes transtornos en el aprendizaje 

(dislexia, dislalia, discalculia,  tdha, tel…) y todos son necesarios ser 
diagnosticados y tratados. Un diagnostico precoz y una buena orientación hace que 
el desarrollo del niño pueda ser mejor o peor. Deberia existir una mejor 
coordinación entre orientadores, logopedas , neurólogos y neuropsicologías y una 
mayor formación de los educadores en esta materia 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

133. Implantación de un protocolo de atención a los niños y niñas con  
necesidades especiales de escolarización con los diagnósticos de  
fibromialgia, sensibilidad química múltiple o síndrome de fatiga crónica. 

 
 ADICIÓN 

 
103.  Enmienda de  Adición al párrafo  133 presentada por Administracion 

General(E.O.73)  
 Añadir al final del párrafo   
 o cualquiera otra enfermedad Rara. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

134. Afianzar los programas que permiten paliar las consecuencias de  
la pobreza en la edad infantil (espacios educativos saludables, pro- 
infancia y refuerzo educativo-ocio y de conciliación familiar). 
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135. La nutrición es uno de los aspectos que se debe trabajar de forma  
intensiva, tanto por exceso, como por defecto. Se implantará un  
programa de nutrición saludable, con el fomento de la alimentación sana  
en el desarrollo de la infancia. 

 
 ADICIÓN 

 
104.  Enmienda de  Adición al párrafo  135 presentada por Administracion 

General(E.O.216)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para tener una mejor y más sana nutrición de nuestros escolares, nos 

comprometemos que desde el curso 2021-22 la Junta de Extremadura incorporará 
anualmente el 10% de los comedores escolares a un sistema directo de gestión de 
“línea caliente”, evitando así las comidas congeladas y con deficiencias 
nutricionales. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

136. Apostar por programas que fomenten el desarrollo de la población  
infanto-juvenil en condiciones de igualdad y equidad (Promotores  
educativos gitanos y programas en barrios con riesgo de vulnerabilidad  
social). 

 
137. Ampliación de los programas de prevención del riesgo en  

menores, con programas de apoyo a las familias, fomentando la  
parentalidad positiva, el manejo de conflictos y la declaración de riesgo  
en base a la Ley del Menor. 

 
 ADICIÓN 

 
105.  Enmienda de  Adición al párrafo  137 presentada por Administracion 

General(E.O.266)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Elaboración de un plan de defensa y protección de la infancia en situaciones de 

emergencia social y pobreza infantil para atender de forma inmediata a los niños y 
niñas en situación de pobreza. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

138. Ampliación de los programas de diagnóstico e intervenciones  
especializadas con niños y jóvenes víctimas de cualquier tipo de  
violencia, así como con los menores ofensores. 

 
139. Puesta en marcha de un centro de atención especializado en el  

tratamiento de los menores con problemas graves de conductas, con la  
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dotación de un equipo multiprofesional y multidisciplinar para dar  
respuesta de tratamiento y rehabilitador de estos menores. 

 
 ADICIÓN 

 
106.  Enmienda de  Adición al párrafo  139 presentada por Administracion 

General(E.O.75)  
 Añadir entre   conductas,  de la línea   2 y   con la de la línea   2 
 y adicciones, desde la ludopatía, en franco auge, a las tecnológicas 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

140. Fomento y ampliación del programa de Acogimiento Familiar que  
permita que los menores se desarrollen en un entorno familiar frente a la  
institucionalización. 

 
141. Desarrollo del Programa post-adopción destinada a aquellas  

familias que tras el proceso de adopción necesitan un apoyo para el  
desarrollo adecuada de su atención al niño o la niña adoptada. 

 
142. Mantenimiento y potenciación del Observatorio Permanente de la  

Infancia y la Familia, con el compromiso de las entidades locales en  
adherirse a municipios amigos de la infancia, fomentando la  
participación de la infancia en la política local. 

 
143. 2.4. IGUALDAD PARA LAS PERSONAS MAYORES 
 
144. Desde el PSOE de Extremadura queremos poner especial  

atención a las personas mayores, cuyo peso creciente en nuestra  
población constituye un desafío para garantizar la equidad en todas  
nuestras políticas. Este colectivo ha soportado en sus espaldas los  
efectos de la crisis, apoyando económicamente a sus familiares en paro,  
y sufriendo los recortes de las políticas del PP durante la crisis desde el  
Gobierno de España en servicios y pensiones, dejándolos en muchos  
casos en absoluta desprotección social. 

 
 ADICIÓN 

 
107.  Enmienda de  Adición al párrafo  144 presentada por Administracion 

General(E.O.473)  
 Añadir entre   políticas. de la línea   4 y   Este de la línea   4 
 Constituye al mismo tiempo un desafío para garantizar la equidad en todas 

nuestras políticas públicas y una oportunidad al aumentar cada día el número de 
mayores con pensiones más elevadas, mayor formación, mejor estado y cuidado 
de salud. Mayores activos que son potenciales consumidores y usuarios de 
recursos turísticos, culturales, educativos, etc. 

 
Motivo:  
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145. Los y las socialistas nos comprometemos a erradicar las  
desigualdades que sufren los mayores con las siguientes propuestas: 

 
146. Elaborar una carta de Derechos y Deberes de las personas  

mayores, y velar por su cumplimiento en todos los espacios públicos y  
privados donde son usuarios. 

 
147. Poner en marcha planes de empleo para mayores de 55 años y  

así evitar el empobrecimiento por perdida adquisitiva de las pensiones  
de futuro. 

 
148. Crear la Comisión de Violencia en Personas Mayores. Esta  

comisión establecerá protocolos de actuación en centros de salud,  
hospitales y cuerpos de seguridad. 

 
149. Promoción de la salud y el envejecimiento activo, promoviendo  

actividades de prevención de enfermedades frente a actividades  
rehabilitadoras o curativas. 

 
 ADICIÓN 

 
108.  Enmienda de  Adición al párrafo  149 presentada por Administracion 

General(E.O.212)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Proyecto “Receta deporte” como medida  para evitar o frenar ciertas enfermedades. 

Esta iniciativa tiene como objetivo que profesionales del deporte y de la medicina 
ofrezcan a los pacientes opciones para mejorar sus dolencias gracias a la actividad 
física, el abandono de prácticas sedentarias, sustituyendo en lo posible la 
administración de medicamentos por hábitos de vida saludables. Se pueden llevar 
a cabo convenios con las Escuelas Deportivas Municipales o con centros privados 
a través de conciertos. 

 
Motivo:  
      
 
 
109.  Enmienda de  Adición al párrafo  149 presentada por Administracion 

General(E.O.207)  
 Añadir al final del párrafo   
 así como impulsando encuentros entre ancianos –niños-adolescentes en los 

centros educativos. Es necesario recuperar ante nuestros jóvenes la figura del 
anciano como transmisor de sabiduría y de valores necesarios para la vida. 

 
Motivo:  
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150. Garantizar la permanencia de las personas mayores en su  
entorno natural para fomentar la dignidad y la autonomía, mediante  
programas específicos de viviendas comunitarias adaptadas a sus  
necesidades. Estableceremos planes contra la soledad no deseada de  
los y las mayores. 

 
 ADICIÓN 

 
110.  Enmienda de  Adición al párrafo  150 presentada por Administracion 

General(E.O.166)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Apostaremos por la excelencia en los servicios vinculados a la dependencia 

mejorando los tiempos actuales de evaluación y revisión, así como un seguimiento 
en los casos que por su naturaleza lo requieran. 

 
Motivo:  
      
 
 
111.  Enmienda de  Adición al párrafo  150 presentada por Administracion 

General(E.O.76)  
 Añadir entre   necesidades. de la línea   4 y   Estableceremos de la línea   4 
 la ampliación de los servicios provinciales de teleasistencia y la implementación de 

sistemas electrónico de control y vigilancia(  programas de teleasistencia 
avanzada) para nuestros mayores mediante sensores domiciliarios y redes wifi 
municipales que monitoreen a nuestros mayores. 

 
Motivo:  
      
 
 
112.  Enmienda de  Adición al párrafo  150 presentada por Administracion 

General(E.O.119)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Propiciar estudios que permitan conocer la real situación de mujeres mayores y 

ancianas  que  viven solas y  las consecuencias en su salud  y calidad de vida. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

151. Incrementar el número de plazas en residencias públicas,  
aprovechando el aumento de los recursos asignados por el Gobierno de  
la nación para la aplicación de la Ley de la Dependencia. 

 
 ADICIÓN 

 
113.  Enmienda de  Adición al párrafo  151 presentada por Administracion 

General(E.O.132)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Se trabajará por la visibilización y el bienestar de las personas mayores LGTBI, 
apostando por el trabajo en diversidad afectivo sexual en los centros de mayores 
así como en residencias de mayores. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

152. 3. MÁS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS PARA  
EXTREMADURA 

 
153. En España existe una clara diferencia en la calidad de los  

servicios públicos que ofrecen las Comunidades Autónomas gobernadas  
por el PSOE y las que son gobernadas por otros partidos políticos. Para  
los y las socialistas la mejor herramienta de igualdad de una sociedad es  
que la educación, la sanidad, la atención a la dependencia y los  
servicios sociales no dependan de la cuenta corriente de cada familia.  
Este es el camino por el que venimos avanzando los y las socialistas  
desde la Junta de Extremadura, dónde la accesibilidad a estos servicios  
y la mejora de la calidad se ha visto claramente mejorada en esta última  
legislatura. 

 
154. En estos cuatro años hemos revertido todos los recortes del  

pasado gobierno del PP y Monago, y ahora es un buen momento para  
hacer una apuesta fuerte por seguir avanzando en más y mejores  
servicios, y en consolidar la igualdad de oportunidades para acceder a  
los mismos. 

 
 SUPRESIÓN 

 
114.  Enmienda de  Supresión al párrafo  154 presentada por Administracion 

General(E.O.144)  
 Suprimir   del PP y Monago, en la línea   2 
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

115.  Enmienda de  Adición al párrafo  154 presentada por Administracion 
General(E.O.140)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 El motor de los Servicios Públicos de Extremadura reside en los empleados y las 

empleadas públicas que forman parte de los mismos, por lo que apostaremos por 
una mejor calidad en su trabajo reduciendo la actual temporalidad y mejoraremos la 
oferta de empleo público. 

 
Motivo:  
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155. 3.1SANIDAD 
 

 ADICIÓN 
 

116.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 
General(E.O.231)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Obligatoriedad y central del sistema de citas con el especialista dentro del área 

sanitaria. 
 
Motivo:  
      
 
 
117.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 

General(E.O.226)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Seguiremos trabajando de forma transversal y decidida en planes de salud sexual y 

afectiva, dotando de fondos suficientes para llevar a cabo campañas activas de 
información entre la juventud y dotando de recursos suficientes  a los centros que 
están en continuo contacto con la juventud, como los Centros de enseñanza, 
Concejalías de Juventud, Espacios para la Creación Joven, etcétera. 

 
Motivo:  
      
 
 
118.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 

General(E.O.477)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 [Sanidad debía haber un punto parecido al 197 de Educación, reflejando el 

esfuerzo de 4 años por revertir la situación en la que quedaron los asuntos 
sanitarios] 

 
Motivo:  
      
 
 
119.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 

General(E.O.384)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Articular un servicio de préstamo de material ortoprotésico para optimizar recursos 

y facilitar productos de apoyo a personas que los precisan de forma temporal 
(principalmente sillas de ruedas manuales) 

 
Motivo:  
      
 
 
120.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 

General(E.O.385)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Desarrollo pleno del Catálogo ortoprotésico aprobado por la Orden SCB/45/2019 
DE 22 de enero, que establece la cartera de servicios comunes del sistema 
nacional de salud y el procedimiento para su actualización. 

 
Motivo:  
      
 
 
121.  Enmienda de  Adición al párrafo  155 presentada por Administracion 

General(E.O.386)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Urgente regulación del servicio de apoyo animal ( procedimiento, acreditaciones, 

requisitos autorización de centros y dos registros: de perros de asistencia y registro 
de centros de adiestramiento) 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

156. Para los y las socialistas la sanidad es un derecho, no un servicio  
como lo es para la derecha. Invertir en sanidad, en una sanidad pública,  
universal y basada en impuestos, es invertir en una sociedad más sana. 

 
157. Además la sanidad es una fuente de empleo de calidad y de  

riqueza para la sociedad, no solamente porque tenga mayores niveles  
de salud, sino porque  esté protegida frente a las enfermedades y el  
tratamiento de las mismas. Es un servicio muy valorado por la  
ciudadanía, y que como consecuencia de su implantación en el territorio,  
permite que la despoblación sea menor. 

 
 ADICIÓN 

 
122.  Enmienda de  Adición al párrafo  157 presentada por Administracion 

General(E.O.370)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 La participación de las y los pacientes sanos y enfermos y de la ciudadanía en 

general, junto con las y los profesionales de la salud se considera cada vez más 
esencial para mejorar el acceso, la calidad y los costes de la sanidad pública. 

 
Motivo:  
      
 
 
123.  Enmienda de  Adición al párrafo  157 presentada por Administracion 

General(E.O.1)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para que esto sea así se articularán incentivos y estímulos al personal sanitario 

que compensen el déficit de profesionales en las zonas rurales, sobre todo en las 
más periféricas. 

 
Motivo:  
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158. Muchos ataques han sido los que la derecha ha realizado a la  
sanidad pública, desposeyéndola de las características de la  
universalidad y de estar financiada por los impuestos. Por tanto, es  
necesario que los y las socialistas recuperemos la sanidad que se  
merecen los extremeños y las extremeñas,  que comenzó en la  
Legislatura anterior, y que requiere seguir trabajando para mejorarla. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
124.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  158 presentada por Administracion 

General(E.O.475)  
 Sustituir desde   Por tanto en la línea   3 hasta el final, por...    
 Por tanto, es necesario que los y las socialistas sigamos trabajando en mejorar la 

sanidad que se merecen los extremeños y cuya recuperación se inició en la pasada 
legislatura. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

159. Por todo ello, los y las socialistas proponemos las siguientes  
políticas para la mejora de la sanidad: 

 
160. Una vez recuperada la universalidad de derechos, establecer en  

esos términos, el acceso a los servicios sanitarios y la protección a la  
salud de toda la población residente en la Comunidad Autónoma. 

 
161. Impulsar los servicios de cuidados paliativos como una parte  

sustantiva de la cartera de servicios, garantizando una muerte digna a  
todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 
 ADICIÓN 

 
125.  Enmienda de  Adición al párrafo  161 presentada por Administracion 

General(E.O.30)  
 Añadir al final del párrafo   
 en todas las etapas de su vida. 
 
Motivo:  
      
 
 
126.  Enmienda de  Adición al párrafo  161 presentada por Administracion 

General(E.O.135)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Garantizar la la práctica de la IVE  en la red sanitaria pública estableciendo un 

hospital de referencia en la provincia de Badajoz y otro en la de Cáceres. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

162. Estrategia para la actualización e innovación de la Atención  
Primaria de Salud (APS), incorporando al paciente como elemento  
central de todo el proceso asistencial, teniendo en cuenta, en particular,  
la prevalencia de la cronicidad, verdadero reto del presente y del futuro  
para el sistema, en el que la APS debe adquirir una renovada  
funcionalidad, aplicando las nuevas tecnologías y dotando de recursos  
que faciliten la mejora de la capacidad de resolución y una mejor  
coordinación con los hospitales. 

 
 ADICIÓN 

 
127.  Enmienda de  Adición al párrafo  162 presentada por Administracion 

General(E.O.31)  
 Añadir al final del párrafo   
 para la mejor gestión de la salud de los usuarios como agentes de salud que son 

los mismos. 
 
Motivo:  
      
 
 
128.  Enmienda de  Adición al párrafo  162 presentada por Administracion 

General(E.O.217)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Renovación y actualización de las Tarjetas Sanitarias de forma automática a su 

vencimiento. Es una medida necesaria para suplir el deterioro de muchas tarjetas 
que llevan caducadas más de tres años sin renovarlas 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

163. Potenciación de la Salud Pública, como elemento preventivo de  
enfermedades derivadas de la contaminación, de la obesidad,  
infecciosas, epidemiológicas, etc. 

 
 ADICIÓN 

 
129.  Enmienda de  Adición al párrafo  163 presentada por Administracion 

General(E.O.139)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Garantizar  que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en un hospital de 

la red sanitaria publica. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

164. Programas específicos para la prevención y tratamiento de todo  
tipo de adicciones (alcohol, tabaco, drogas, ludopatía, pornografía…). 

 
 ADICIÓN 

 
130.  Enmienda de  Adición al párrafo  164 presentada por Administracion 

General(E.O.137)  
 Añadir al final del párrafo   
 teniendo en cuenta la especial situación de las mujeres con adicciones y su 

vinculación a la violencia de género y a las tareas de cuidados. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

165. Estrategia para el uso racional de medicamento, con especial  
atención a la situación de resistencias a los antibióticos. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
131.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  165 presentada por Administracion 

General(E.O.32)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 El consumo excesivo de medicamentos, así como su elevado arraigo entre la 

población y el impacto de estas circunstancias sobre el propio Sistema Sanitario 
Público, es un problema sanitario grave, por lo que hay que implantar una 
Estrategia para el uso racional de medicamentos, incrementando la sensibilidad 
tanto de los consumidores como de los prescriptores con respecto al gasto 
farmacéutico y también la especial situación de resistencias a los antibióticos. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

132.  Enmienda de  Adición al párrafo  165 presentada por Administracion 
General(E.O.371)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 El compromiso de Extremadura de mantener en el sistema público, respetando el 

actual orden de competencias, el seguimiento y control de los pacientes crónicos y 
polimedicados, frente a los intentos de privatización de la atención primaria por 
parte del autodenominado movimiento “Farmacia Comunitaria”. 

 
Motivo:  
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166. Potenciar los programas de control del desarrollo del niño sano y  
de la cobertura de los calendarios de vacunaciones. 

 
167. Estrategia de Salud Sexual, destinada especialmente a jóvenes y  

coordinada con el sistema educativo. 
 

 ADICIÓN 
 

133.  Enmienda de  Adición al párrafo  167 presentada por Administracion 
General(E.O.79)  

 Añadir entre   Sexual, de la línea   1 y   destinada de la línea   1 
 y Reproductiva, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

168. Estrategia de Coordinación social y sanitaria. Envejecimiento  
activo y prevención de la dependencia. 

 
 ADICIÓN 

 
134.  Enmienda de  Adición al párrafo  168 presentada por Administracion 

General(E.O.33)  
 Añadir al final del párrafo   
 basado en la creación y desarrollo de Unidades de Apoyo en la Atención Primaria 

de Unidades de Atención Geriátrica compuesta por equipos especialistas en 
Geriatría, Trabajadores Sociales, Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales que 
conformarían la integralidad de la atención geriátrica en las Zonas Básicas de 
Salud como puerta de entrada al sistema de atención sociosanitario de 
Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 
135.  Enmienda de  Adición al párrafo  168 presentada por Administracion 

General(E.O.376)  
 Añadir al final del párrafo   
 Garantizando la atención fisioterápica a personas mayores en todos los centros 

residenciales y centros de día para prevenir su deterioro funcional y mantener su 
autonomía. 

 
Motivo:  
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169. Desarrollo de la educación para la salud con el sistema educativo.  
Educación sexual, alimentación, hábitos, adicciones, acoso y  
ciberacoso. 

 
 ADICIÓN 

 
136.  Enmienda de  Adición al párrafo  169 presentada por Administracion 

General(E.O.136)  
 Añadir al final del párrafo   
 con perspectiva de género. 
 
Motivo:  
      
 
 
137.  Enmienda de  Adición al párrafo  169 presentada por Administracion 

General(E.O.141)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Revisaremos los protocolos médicos de urgencia para la atención de personas con 

enfermedades que directa o indirectamente estén relacionadas con la disminución 
de la densidad ósea y que actualmente no se tengan en cuenta (como es el caso 
de la polio), para facilitar el diagnóstico y evitar realizar pruebas innecesarias. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

170. Coordinación entre educación y deporte. Fomento de la actividad  
física, el deporte de base y el entorno social saludable. 

 
171. Coordinación entre Comunidades Autónomas para un mejor  

acceso a determinados servicios, eliminando trabas para el disfrute de  
dichos servicios por parte de todos los ciudadanos, en cualquier  
territorio. 

 
172. Desarrollo en todas las áreas de salud, de modelos de  

participación comunitaria, que vayan sustituyendo progresivamente a los  
Consejos de Salud de Zona. Serán modelos de participación de la  
sociedad en la sanidad de forma efectiva y con diagnósticos de salud  
comunitaria. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
138.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  172 presentada por Administracion 

General(E.O.267)  
 Sustituir desde   Serán modelos en la línea   3 hasta el final, por...    
 Serán procesos participativos de mejora y sostenibilidad del sistema sanitario 

público en atención primaria, contando con la ciudadanía, la implicación de los 
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recursos comunitarios en salud y la colaboración de los ayuntamientos y otras 
administraciones públicas y privadas (universidad, asociaciones, particulares, etc.). 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

139.  Enmienda de  Adición al párrafo  172 presentada por Administracion 
General(E.O.372)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Creación de un órgano específico de representación de los diferentes Colegios 

Profesionales (mesa profesional sanitaria), para el asesoramiento y toma de 
decisiones en el ámbito de las respectivas profesiones. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

173. Una apuesta decidida por la salud mental positiva y asistencial, en  
la Comunidad Autónoma de Extremadura, reforzando la red de atención  
a la salud mental, en consonancia con el Plan de Salud Mental en  
Extremadura. 

 
 ADICIÓN 

 
140.  Enmienda de  Adición al párrafo  173 presentada por Administracion 

General(E.O.373)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Creación de un órgano de los colegios profesionales con la CIUDADANÍA como 

garantes de la excelencia de la calidad y seguridad de la salud. 
 
Motivo:  
      
 
 
141.  Enmienda de  Adición al párrafo  173 presentada por Administracion 

General(E.O.268)  
 Añadir al final del párrafo   
 , con especial atención a los problemas de salud mental de niños y niñas y 

adolescentes. 
 
Motivo:  
      
 
 
142.  Enmienda de  Adición al párrafo  173 presentada por Administracion 

General(E.O.255)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Promover acciones diferenciadas de salud mental, para las personas afectadas por 

trastorno límite de personalidad, ya que requieren un tratamiento distinto de otras 
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afecciones mentales, así como atención en centros de día e independiente en las 
unidades de psiquiatría dentro del Plan de Salud Mental de Extremadura. 

 
Motivo:  
      
 
 
143.  Enmienda de  Adición al párrafo  173 presentada por Administracion 

General(E.O.145)  
 Añadir al final del párrafo   
 y contemplando la posibilidad de introducir servicios ajustados a nuevas 

necesidades y demandas; envejecimiento en personas con trastornos mental grave 
con programas y profesionales especializados, personas con trastorno mental 
grave y trastornos conductuales intensos o en cumplimiento de medidas judiciales, 
dotando de recursos especiales y profesionales y seguridad adecuados, 
intensificando la colaboración con el ámbito judicial y policial. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

174. La puesta en marcha de una Unidad de Referencia para las  
Enfermedades Raras, que tenga la vocación de ser un Centro, Servicio o  
Unidad de Referencia en el Sistema Nacional de Salud con la  
participación de FEDER y de la Sociedad Extremeña de Enfermedades  
Raras. 

 
 ADICIÓN 

 
144.  Enmienda de  Adición al párrafo  174 presentada por Administracion 

General(E.O.133)  
 Añadir al final del párrafo   
 Se creará La Unidad de Referencia para las Enfermedades Raras, que debe 

establecer un protocolo de actuación para una detección precoz de aquellos 
pacientes que puedan padecer una Enfermedad Rara, en coordinación con la 
asociación Extremeña de Enfermedades Raras. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

175. Puesta en marcha de las Unidades de Rehabilitación Cardiaca en  
los Complejos Hospitalarios Universitarios de Badajoz y de Cáceres. 

 
 ADICIÓN 

 
145.  Enmienda de  Adición al párrafo  175 presentada por Administracion 

General(E.O.34)  
 Añadir entre   Cardiaca de la línea   1 y   en de la línea   1 
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 precoz 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

176. Puesta en marcha de una Unidad de Trasplante Alogénico  
Complejo de Médula Ósea que permita a los extremeños y a las  
extremeñas a acceder a los nuevos tratamientos de medicina  
personalizada contra las enfermedades oncohematológicas e  
inflamatorias. 

 
 ADICIÓN 

 
146.  Enmienda de  Adición al párrafo  176 presentada por Administracion 

General(E.O.142)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Una vez demostrado el éxito de las políticas preventivas del cáncer de mama, que 

han supuesto en nuestra comunidad un avance tan importante para salvar la vida 
de tantas mujeres, se hace necesario seguir trabajando en este ámbito, para lo que 
se pondrán en marcha unidades de tratamiento del linfedema en todas los 
hospitales de la Comunidad Autónoma. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

177. Desarrollar y poner en marcha nuevos modelos de comunicación  
entre pacientes y profesionales que permitan las e-consultas, el  
seguimiento de las enfermedades crónicas, aumentar la resolución y  
otras mejoras del primer nivel de atención sanitaria. De forma  
coordinada con la teleasistencia avanzada. 

 
 ADICIÓN 

 
147.  Enmienda de  Adición al párrafo  177 presentada por Administracion 

General(E.O.143)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Puesta en marcha de equipos de Psicooncología integrados en unidades 

funcionales hospitalarias que presten apoyo psicológico específico como un 
indicador relacionado directamente con la calidad de vida de las personas 
diagnosticadas de cáncer… Incluyendo la asistencia en los procesos de duelo”. 

 
Motivo:  
      
 
 
148.  Enmienda de  Adición al párrafo  177 presentada por Administracion 

General(E.O.218)  
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 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Puesta en marcha de citaciones tanto médicas como hospitalarias mediante SMS y 

correos electrónicos. Es necesario suplir en la medida que se pueda las llamadas 
telefónicas e instaurar figuras ya implantadas en la Agencia Tributaria, Citas para el 
DNI etc., en la que queda constancia para el solicitante, evitando errores y 
aportando seguridad. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

178. Desarrollar modelos de comunicación de los profesionales entre  
sí, permitiendo las sesiones de consultas de pacientes de forma remota,  
evitando desplazamientos innecesarios de los pacientes desde zonas  
periféricas a los centros de referencia. Esto permitirá hacer más atractiva  
la atención sanitaria en las zonas rurales. Además de aumentar la  
comunicación entre profesionales de hospitales y atención primaria de  
salud. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
149.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  178 presentada por Administracion 

General(E.O.476)  
 Sustituir    atractiva en la línea   4 por...   
 efectiva 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

179. Mantener una inversión en la renovación tecnológica de  
hospitales y centros de salud para disminuir la antigüedad de los  
equipos tecnológicos. 

 
 ADICIÓN 

 
150.  Enmienda de  Adición al párrafo  179 presentada por Administracion 

General(E.O.134)  
 Añadir al final del párrafo   
 Realizar inversiones en la actualización y renovación de la parte de intendencia que 

afecta al paciente: Camas, colchones, sábanas, almohadas, vestimenta de la 
persona ingresada, etc., revisando la amortización de estos elementos, de forma 
que se acorte en el tiempo, para poder dar un mejor servicio y de calidad a la 
misma. 

 
Motivo:  
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180. Completar el traspaso de los Centros Sociosanitarios al Servicio  
Extremeño de Salud, donde una parte de ellos será destinada a la salud  
mental y otra parte a los ingresos de media y larga estancias  
hospitalarias, adaptando de esta forma la red hospitalaria a la  
enfermedad crónica. 

 
 ADICIÓN 

 
151.  Enmienda de  Adición al párrafo  180 presentada por Administracion 

General(E.O.146)  
 Añadir al final del párrafo   
 mejorando las condiciones infraestructurales a medio plazo, gestionado y valorando 

el traspaso de personal, infraestructuras y gestión de los mismos. 
 
Motivo:  
      
 
 
152.  Enmienda de  Adición al párrafo  180 presentada por Administracion 

General(E.O.35)  
 Añadir entre   hospitalarias, de la línea   4 y   adaptando de la línea   4 
 que descongestionen y se diferencien de las unidades de ingresos agudos 

hospitalarios de la red de hospitales del SES, 
 
Motivo:  
      
 
 
153.  Enmienda de  Adición al párrafo  180 presentada por Administracion 

General(E.O.377)  
 Añadir al final del párrafo   
 Completar el traspaso del personal sanitario de los centros pertenecientes al 

SEPAD al Servicio Extremeño de Salud. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

181. Construcción de nuevos centros de salud en la Comunidad  
Autónoma de Extremadura en: Los Santos de Maimona, Fuente de  
Cantos, Valverde de Leganés, Zona Centro de Badajoz ciudad, Plaza de  
Argel de Cáceres ciudad, Orellana la Vieja. Terminar los centros de  
Salud de Ahigal, Torre de Don Miguel y Logrosán. 

 
 ADICIÓN 

 
154.  Enmienda de  Adición al párrafo  181 presentada por Administracion 

General(E.O.36)  
 Añadir entre   Cáceres ciudad, de la línea   4 y   Orellana de la línea   4 
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 Zona Centro de Cáceres ciudad, 
 
Motivo:  
      
 
 
155.  Enmienda de  Adición al párrafo  181 presentada por Administracion 

General(E.O.10)  
 Añadir entre   Zona Centro de la línea   3 y   de Badajoz de la línea   3 
 y Cerro Gordo 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

182. Ampliación de los centros de salud de Cabeza del Buey y  
Navalvillar de Pela. 

 
 ADICIÓN 

 
156.  Enmienda de  Adición al párrafo  182 presentada por Administracion 

General(E.O.157)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Trasladar el CEDEX y Planificación Familiar al Centro de Salud Mérida II. 
 
Motivo:  
      
 
 
157.  Enmienda de  Adición al párrafo  182 presentada por Administracion 

General(E.O.158)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Ampliación del personal sanitario en el Centro de Salud Merida IV 
 
Motivo:  
      
 
 
158.  Enmienda de  Adición al párrafo  182 presentada por Administracion 

General(E.O.484)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Desconozco si las farmacias cuando están de guardia deben tener allí a personal y 

no estar localizables en un teléfono, teniendo que esperar a que lleguen de sus 
domicilios. Tener un Centro de Salud y no este servicio no tiene sentido.  En 
localidades cercanas como Olivenza o Barcarrota esto no ocurre. 

 
Motivo:  
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183. Construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de  

Cáceres y del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

159.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  183 presentada por Administracion 
General(E.O.230)  

 Sustituir    y del  en la línea   2 por...   
 e inicio y conclusión del 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

184. Reforma integral del Hospital Materno Infantil del Complejo  
Hospitalario Universitario de Badajoz. 

 
 ADICIÓN 

 
160.  Enmienda de  Adición al párrafo  184 presentada por Administracion 

General(E.O.213)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Remodelación de la urgencia del Hospital Materno Infantil, diseñando boxes 

individualizados para la atención de los niñ@s de una forma más discreta y 
privada. 

 
Motivo:  
      
 
 
161.  Enmienda de  Adición al párrafo  184 presentada por Administracion 

General(E.O.37)  
 Añadir al final del párrafo   
 Y la construcción de un nuevo edificio para el alojamiento de la Inspección 

Sanitaria, Salud Mental y el CEDEX de Cáceres. 
 
Motivo:  
      
 
 
162.  Enmienda de  Adición al párrafo  184 presentada por Administracion 

General(E.O.374)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Contemplar la incorporación de un espacio para el “parto de baja intervención” en 

los hospitales de nueva creación. 
 
Motivo:  
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185. Mantener los planes de eficiencia en la actividad quirúrgica,  
consultas externas y pruebas complementarias, para conseguir el  
objetivo de mantener los tiempos de espera como dice la Ley de  
Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada (180 días  
para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas y 30  
días para pruebas complementarias). 

 
186. Fomentar el protocolo de atención a los problemas de salud de  

Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple y Fatiga Crónica, con la  
puesta en marcha de una unidad multidisciplinar de ámbito provincial. 

 
 ADICIÓN 

 
163.  Enmienda de  Adición al párrafo  186 presentada por Administracion 

General(E.O.378)  
 Añadir al final del párrafo   
 que incluya los profesionales adecuados para mantener la capacidad funcional de 

los pacientes. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

187. Implantación de la Cirugía Bariátrica con programas de nutrición  
en cada área de salud de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
188. Potenciación de la Educación Diabetológica en todos los niveles  

de atención sanitaria y en todas las Áreas de Salud. Esto es  
fundamental, por la revolución de los dispositivos que se van  
incorporando en el control y el tratamiento de los pacientes diabéticos. 

 
 ADICIÓN 

 
164.  Enmienda de  Adición al párrafo  188 presentada por Administracion 

General(E.O.379)  
 Añadir al final del párrafo   
 incluyendo programas de ejercicio físico terapéutico diseñados y ejecutados por 

profesionales sanitarios, siendo éstos los únicos con competencias para ello según 
ley. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

189. Los profesionales del ámbito de las ciencias de la salud son el  
principal capital de los sistemas sanitarios, por ello trabajaremos en  
recuperar completamente los derechos laborales perdidos durante la  
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crisis, así como las plantillas horizontes en personal de enfermería y  
técnicos auxiliares en cuidados de enfermería, y en la formación en  
celadores. 

 
190. Incremento de las plazas de formación sanitaria especializada  

tanto en medicina, enfermería, psicología, biología, farmacología y en  
otros grados. 

 
 ADICIÓN 

 
165.  Enmienda de  Adición al párrafo  190 presentada por Administracion 

General(E.O.380)  
 Añadir entre   enfermería, de la línea   2 y   psicología, de la línea   2 
 fisioterapia, 
 
Motivo:  
      
 
 
166.  Enmienda de  Adición al párrafo  190 presentada por Administracion 

General(E.O.381)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollar la implantación de cuidados fisioterápicos en los distintos servicios 

hospitalarios  tales como Neumología, traumatología, neurología,  uro-
ginecología...para garantizar una asistencia más completa, rápida y eficaz al 
paciente en su periodo de ingreso y recuperación. 

 
Motivo:  
      
 
 
167.  Enmienda de  Adición al párrafo  190 presentada por Administracion 

General(E.O.375)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Actualizar el catálogo de formación del personal sanitario, especialmente el de 

enfermería, valorando la actividad formativa por igual entre la formación académica 
y la formación continuada 

 
Motivo:  
      
 
 
168.  Enmienda de  Adición al párrafo  190 presentada por Administracion 

General(E.O.78)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollar un modelo de adscripción, con elementos de discriminación positiva, 

que asegure la cobertura y el mantenimiento de la ocupación de las plazas de 
facultativos especialistas de área (FEA) y de las plazas de Atención Primaria (AP) 
en hospitales comarcales y en centros de salud rurales que garanticen la Atención 
Sanitaria a los ciudadanos de forma continuada. 

 
Motivo:  
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191. La apuesta por la sostenibilidad en la incorporación de los nuevos  
medicamentos es una necesidad social y política. Para ello,  
potenciaremos la investigación independiente que sirva de contrapeso  
en las negociaciones con la industria farmacéutica y negociaremos  
compras centralizadas basadas en beneficios de los pacientes y techos  
de gasto con la industria en la incorporación de las novedades  
terapéuticas. 

 
 ADICIÓN 

 
169.  Enmienda de  Adición al párrafo  191 presentada por Administracion 

General(E.O.382)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollar programas de ejercicio terapéutico en enfermedades metabólicas y 

cardiorrespiratorias desarollados y ejecutados por personal sanitario, 
principalmente médicos y fisioterapeutas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

192. Mejora de la eficiencia en la gestión del Servicio Extremeño de  
Salud con la compra centralizada de medicamentos y productos  
sanitarios, asegurando la trazabilidad y el uso adecuado de los mismos. 

 
193. La seguridad de los pacientes será nuestra prioridad, por ello  

implantaremos sistemas de cribado en las urgencias hospitalarias,  
mejora en la utilización de los medicamentos para evitar problemas  
relacionados con los medicamentos y de seguridad en la cirugía. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
170.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  193 presentada por Administracion 

General(E.O.38)  
 Sustituir    cribado en la línea   2 por...   
 triage 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

171.  Enmienda de  Adición al párrafo  193 presentada por Administracion 
General(E.O.383)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Mejorar la accesibilidad a fisioterapia de Atención Primaria  dotando de 

fisioterapeuta a cada Centro de Salud de Extremadura y ofreciendo la posibilidad 
de transporte sanitario a los usuarios. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

194. La seguridad de nuestros profesionales también es sumamente  
importante, de ahí que pondremos en marcha programas para prevenir  
riesgos en la preparación de medicamentos peligrosos, programas de  
mejora de la ergonomía en el trabajo, programas contra la violencia a los  
profesionales, educación para una utilización de los servicios sanitarios  
para evitar expectativas en los pacientes que no se puedan conseguir. 

 
 ADICIÓN 

 
172.  Enmienda de  Adición al párrafo  194 presentada por Administracion 

General(E.O.39)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Fomentaremos desarrollar Ciudades Saludables, ciudades comprometidas con la 

salud, y con estructuras que trabajen por ella, pues la salud es algo más que la 
ausencia de enfermedad o el resultado de la actividad curativa de los servicios 
sanitarios y puede crearse si el entorno donde vivimos nos facilita estilos de vidas 
más sanos. Entendemos ciudad saludable aquella que involucra a grupos de 
población en espacios definidos buscando la igualdad de oportunidades para la 
salud; una ciudad viva, que ofrezca a los habitantes espacios saludables donde se 
den las condiciones de vida favorables para el desarrollo individual y colectivo 
dentro de un entorno físico, social, ambiental y cultural. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

195. 3.2. EDUCACIÓN 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

173.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  195 presentada por Administracion 
General(E.O.441)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 3.2 El valor de la Educación 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

174.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 
General(E.O.478)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Se debe potenciar el idioma portugués en los colegios de infantil y primaria, y en 
los IES, sobre todo de las zonas rayanas. 

 
Motivo:  
      
 
 
175.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 

General(E.O.479)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Debe haber atención preferente a los colegios públicos de localidades en la que 

hay colegios privados o concertados. Revisión de los conciertos educativos y 
supresión de unidades si no alcanzan el mínimo de alumnos, tal y como sucede en 
los colegios públicos. 

 
Motivo:  
      
 
 
176.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 

General(E.O.387)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Poner en marcha un plan de accesibilidad de los centros educativos públicos en 

Extremadura para ser acometido por fases. 
 
Motivo:  
      
 
 
177.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 

General(E.O.62)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los currículos formativos desde el comienzo de la etapa educativa deben buscar el 

desarrollo de la persona y proporcionarles aquellas herramientas necesarias para 
su futuro desarrollo y por ende a la vanguardia de los avances de nuestra 
sociedad. Debido a esto, proponemos incluir desde la etapa de educación más 
temprana formación en aquellos retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Para 
ello, ampliaremos los contenidos dedicados a cambio climático, desarrollo 
sostenible o desigualdad e incentivaremos la existencia de materias específicas 
que permitan a nuestros jóvenes adquirir las competencias necesarias para 
competir en un mundo digital. Por último, también incentivaremos el desarrollo de 
políticas educativas que potencien la inteligencia emocional, la educación en 
valores y las habilidades comunicativas. 

 
Motivo:  
      
 
 
178.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 

General(E.O.138)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los socialistas han sido parta activa e imprescindible en el proceso de formación 

del proyecto europeo. Los valores compartidos por la socialdemocracia sobre la 
solidaridad, la justicia social, el respeto a la diferencias y la unión con los pueblos y 
culturas hermanas del Continente, están en la esencia del europeismo. Europa es 
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una tarea en construcción, por eso los socialistas extremeños nos comprometemos 
a que desde las etapas más tempranas de la educación, Infantil y Primaria, los 
alumnos sean educados en los valores más arraigados del europeismo, para que 
así aprendan a respetar la diversidad y a sentirse desde la infancia parte del gran 
proyecto que es Europa. Para ello fomentaremos las  actividades formativas 
necesarias, introduciremos en el currículo el aprendizaje de los valores europeístas 
y trabajaremos por estrechar lazos con las instituciones europeas encargadas de la 
educación. 

 
Motivo:  
      
 
 
179.  Enmienda de  Adición al párrafo  195 presentada por Administracion 

General(E.O.253)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Fomentar la atención a la diversidad en todos los centros educativos de 

Extremadura, incluidos los rurales debido a la presencia del colectivo inmigrante.  
  
 Velar por la aplicación del Protocolo de Actuación Conjunta para el Alumnado con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en Extremadura (TDAH). 
Algunos centros educativos en las zonas rurales no lo aplican.  

  
 -Fomentar el intercambio escolar con los centros educativos europeos.  
  
 -Impulsar el Programa de Erasmus para las estancias en Europa. 
  
 -Impulsar la enseñanza/aprendizaje del ELE (Español como Lengua Extranjera) en 

las distintas EOI de Extremadura. Hay español solamente en la EOI de Cáceres. 
Se podría implantar el español en la EOI de Plasencia, en la EOI de Navalmoral de 
La Mata, la EOI de Badajoz o en la de Mérida. Teniendo en cuenta la presencia del 
colectivo inmigrante, sería una medida que podría ayudar a ese colectivo a 
desempeñarse en el día a día sin necesidad de recurrir a traductores. Además, hay 
que tener en cuenta que esos mismos inmigrantes tendrán que pasar un examen 
de español para poder tener la nacionalidad,  

  
 - Digitalización de las aulas de las EOI  
  
 -Impulsar programas de alfabetización en el entorno rural.  
  
 -Fomentar la enseñanza para adultos  
  
 -No agrupar en un aula distintos niveles en los centros de Educación Primaria en el 

entorno rural. Esta medida evitaría el Desfase Curricular que tienen los alumnos a 
la hora de pasar a la ESO. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

196. La educación es el principal instrumento compensador de las  
desigualdades sociales, ascensor social de igualación y justicia social,  



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

73 
 

de construcción de ciudadanía responsable y exigente, de desarrollo  
económico y de mejora de la salud pública. Este carácter  
multidimensional convierte a la educación en el pilar fundamental para  
una sociedad progresista, libre y crítica, que tenga confianza en sí  
misma y en su futuro. Además, es un factor decisivo de desarrollo  
personal para que todos y todas nos enriquezcamos gracias al  
conocimiento y la cultura. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
180.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  196 presentada por Administracion 

General(E.O.440)  
 Sustituir desde   La educación en la línea   1 hasta   futuro en la línea   7 por...   
 Para los socialistas la Educación Pública, además de ser un derecho, tiene un valor 

en sí misma que dependiendo de los agentes implicados tendrá una expresión 
diferente. Sin embargo, convergen en entender la educación como un aprendizaje 
desde el inicio de la vida y para el que se deben diseñar medidas que procuren la 
conciliación y la implicación familiar en todas las etapas educativas. Porque, la 
educación es el principal instrumento compensador de las desigualdades sociales, 
ascensor y justicia social, de construcción de ciudadanía responsable y exigente, 
de desarrollo económico y de mejora de la empleabilidad. Este carácter 
multidimensional convierte a la educación en el pilar fundamental para una 
sociedad progresista, libre y crítica, que tenga confianza en sí misma y en su 
futuro. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

181.  Enmienda de  Adición al párrafo  196 presentada por Administracion 
General(E.O.442)  

 Añadir al final del párrafo   
 Por todo ello, promoveremos campañas activas de concienciación entre la 

población para poner en valor la importancia de la educación como factor crucial 
para conseguir un adecuado desarrollo personal, profesional y social 

 
Motivo:  
      
 
 
182.  Enmienda de  Adición al párrafo  196 presentada por Administracion 

General(E.O.339)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Los sistemas educativos sufrirán grandes cambios de aquí a 2030 motivados por la 

revolución tecnológica. Extremadura debe seguir progresando y situarse en cabeza 
de esos cambios y estar preparada para que los centros educativos se conviertan 
en entornos interactivos que actualicen las formas tradicionales de aprendizaje. 

 Este entorno va a requerir la obtención de habilidades, capacidades y 
competencias que ayuden a la gente a alcanzar experiencias de aprendizajes para 
obtener herramientas para los trabajos del futuro. 

 Esta revolución conllevará la actualización en la manera de interactuar desde la 
comunidad educativa: padres, docentes y estudiantes deberán ser actores 
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principales y participar de manera activa para ser elementos claves en el diseño del 
sistema educativo del futuro. 

 
Motivo:  
      
 
 
183.  Enmienda de  Adición al párrafo  196 presentada por Administracion 

General(E.O.256)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 La educación pública y universal debe centrar su objetivo en integrar las aptitudes y 

capacidades de todas las personas, independientemente de su procedencia social, 
para lograr el desarrollo personal y profesional que le confieran bienestar, en el 
proceso educativo y en la vida social futura, para lograr una ciudadanía que logre 
cuotas de felicidad que no sean utópicas. 

 
Motivo:  
      
 
 
184.  Enmienda de  Adición al párrafo  196 presentada por Administracion 

General(E.O.240)  
 Añadir al final del párrafo   
 La coeducación es fundamental, además, para promover en todas las etapas y 

niveles educativos la igualdad de género y la prevención de las violencias 
machistas. 

 
Motivo:  
      
 
 
185.  Enmienda de  Adición al párrafo  196 presentada por Administracion 

General(E.O.41)  
 Añadir al final del párrafo   
 En todo el texto que desarrolla el Programa Marco: aparecen los conceptos de 

igualdad, justicia, sin embargo, se echa de menos, esa igualdad y justicia a la hora 
de hablar de los docentes. Es una situación total de desigualdad y de injusticia la 
que se produce con estos profesionales, que deberían ser cuidados de forma muy 
especial, a la hora de su acceso a la Enseñanza Pública. Mientras unos deben 
pasar por una oposición, los enseñantes de religión entran sin ningún tipo de 
examen que pueda valorar su formación o no.  

 Por tanto, es una situación en la que todos los docentes deben ser iguales para 
cumplir con el criterio de acceso transparente, equitativo y justo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

197. Durante estos últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo  
ímprobo por lograr revertir los recortes que la derecha extremeña había  
perpetrado en nuestro sistema educativo. La reducción de plantillas de  
maestros y profesores, la inexistencia de convocatorias al cuerpo de  
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profesores y maestros, la nula inversión en infraestructuras educativas y  
la falta de una estrategia global para reforzar nuestra educación,  
sumieron al sistema educativo en una verdadera situación alarmante.  
Datos tan negativos como el abandono escolar temprano, obligaban a  
reaccionar. Por ello, desde la Junta de Extremadura se ha llevado a  
cabo una política de crecimiento, reforzamiento y modernización de  
nuestro sistema educativo. Hoy, la situación de la educación en  
Extremadura no tiene nada que ver con la de hace cuatro años.  
Tenemos más maestros, más profesores, un Plan de Infraestructuras  
Educativas y en la medida en que la LOMCE lo permite, una legislación  
educativa autonómica que ha intentado suavizar los elementos más  
perniciosos de dicha ley. Hoy, tenemos una mayor oferta de títulos de  
FP, de carreras universitarias. Recuperamos el transporte escolar  
gratuito para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato y hemos logrado  
implantar el fraccionamiento en diez plazos del pago de la matrícula  
universitaria. Hoy, los alumnos universitarios extremeños con buen  
rendimiento académico no tendrán que pagar la matrícula universitaria.  
La educación extremeña ha mejorado sustancialmente, pero aún queda  
mucho por hacer. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
186.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  197 presentada por Administracion 

General(E.O.250)  
 Sustituir desde   plantillas en la línea   3 hasta   profesores, en la línea   4 por...   
 plantillas del profesorado, 
 
Motivo:  
      
 
 
187.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  197 presentada por Administracion 

General(E.O.251)  
 Sustituir desde   plantillas en la línea   3 hasta   extremeños en la línea   20 por...   
 plantillas del profesorado, la inexistencia de convocatorias (de oposiciones), la nula 

inversión en infraestructuras educativas y la falta de una estrategia global para 
reforzar nuestra educación, sumieron al sistema educativo en una verdadera 
situación alarmante. Datos tan negativos como el abandono escolar temprano, 
obligaban a reaccionar. 

 Por ello, desde la Junta de Extremadura se ha llevado a cabo una política de 
crecimiento, reforzamiento y modernización de nuestro sistema educativo. Hoy, la 
situación de la educación en Extremadura no tiene nada que ver con la de hace 
cuatro años. Tenemos más maestros y maestras, más profesores y profesoras, un 
Plan de Infraestructuras Educativas y en la medida en que la LOMCE lo permite, 
una legislación educativa autonómica que ha intentado suavizar los elementos más 
perniciosos 

 de dicha ley. Hoy, tenemos una mayor oferta de títulos de FP, de carreras 
universitarias. 

 Recuperamos el transporte escolar gratuito para el alumnado de E.S.O. y 
Bachillerato y hemos logrado implantar el fraccionamiento en diez plazos del pago 
de la matrícula universitaria. Hoy, el alumnado universitario extremeño 

 
Motivo:  
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188.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  197 presentada por Administracion 

General(E.O.390)  
 Sustituir    y Bachillerato en la línea   18 por...   
 y postobligatoria, Bachillerato y FP, e incrementamos el número de comedores 

escolares y aulas matinales. 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

189.  Enmienda de  Adición al párrafo  197 presentada por Administracion 
General(E.O.443)  

 Añadir entre   educativo. de la línea   3 y   La reducción de la línea   3 
 y que, en cierta manera, había conseguido mermar el valor que tiene la Educación 

en la sociedad extremeña pues afectaron a todo el sistema educativo y los agentes 
implicados. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

198. Nuestro sistema educativo debe afrontar nuevos desafíos para  
universalizar una educación de calidad para todos y todas, sin que nadie  
se quede atrás, se empodere a la ciudadanía y se garantice la  
empleabilidad a lo largo de la vida. Para ello es prioritario reforzar la  
equidad y la inclusión educativa así como la adecuación de la educación  
a las nuevas exigencias para la empleabilidad y una sociedad cada vez  
más compleja. Esto exige garantizar tanto desde la oferta educativa, la  
profesión docente, como el contenido curricular y la alfabetización  
múltiple. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
190.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  198 presentada por Administracion 

General(E.O.444)  
 Sustituir desde   Esto exige en la línea   7 hasta el final, por...    
 Esto exige garantizar la calidad educativa tanto desde la administración educativa y 

centros educativos, como la formación del profesorado, la profesionalización 
docente, el contenido curricular y la alfabetización múltiple. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

191.  Enmienda de  Adición al párrafo  198 presentada por Administracion 
General(E.O.391)  

 Añadir entre   docente, de la línea   8 y   como el de la línea   8 
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 la participación de toda la Comunidad Educativa, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

199. La escuela pública es el espacio de todos y todas, donde todos  
caben y por ello debe gozar de los recursos necesarios para que se  
proporcione una enseñanza de calidad, entendiéndose esta como un  
compromiso por el éxito de todos los estudiantes. 

 
 ADICIÓN 

 
192.  Enmienda de  Adición al párrafo  199 presentada por Administracion 

General(E.O.45)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para alcanzar una educación de calidad plena se debe dar cabida a asignaturas 

que hagan frente a los desafíos de nuestro siglo. Tales asignaturas deben estar 
enfocadas a la educación sexual, atención a la diversidad y búsqueda eficiente de 
empleo. 

 
Motivo:  
      
 
 
193.  Enmienda de  Adición al párrafo  199 presentada por Administracion 

General(E.O.149)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los socialistas estamos comprometidos con el impulso, dentro de la normativa 

básica del Estado, de la escolarización gratuita de los 0 a los 18 años, conscientes 
de que será un factor esencial para la formación integral de las generaciones 
jóvenes y para sentar las bases de un futuro mejor. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

200. Invertir en educación infantil para universalizar la escolarización  
de 0 a 3 años. La vía de entrada para reforzar la equidad del sistema  
educativo es a través de la Educación Infantil. El objetivo es ampliar la  
oferta de educación infantil 0-3 y garantizar la reducción de precios e  
incluso la gratuidad para las familias con renta más baja. 

 
201. Para ello impulsaremos: 
 

 ADICIÓN 
 

194.  Enmienda de  Adición al párrafo  201 presentada por Administracion 
General(E.O.42)  
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 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Incorporación de Técnico en Educación Infantil en los centros que se implante la 

escolarización de 2 años. 
 
Motivo:  
      
 
 
195.  Enmienda de  Adición al párrafo  201 presentada por Administracion 

General(E.O.437)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Convertir la escuela en parte de sus vidas siendo miembros activos de su propia 

educación, la escuela como su lugar preferido donde tomar contacto con el 
aprendizaje de la convivencia, la inclusión, la diversidad cultural y el respeto a la 
diferencia; y consecuentemente la formación de personas con capacidad crítica y 
responsabilidad social. 

 
Motivo:  
      
 
 
196.  Enmienda de  Adición al párrafo  201 presentada por Administracion 

General(E.O.438)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Poner en valor el respeto hacia el profesorado y la participación activa de las 

familias en sinergia con los centros. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

202. Ayudas a las familias para la escolarización de 0 a 2 años con  
bonificaciones y tarificación social para priorizar a las familias  
trabajadoras y más vulnerables. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
197.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  202 presentada por Administracion 

General(E.O.433)  
 Sustituir desde   para priorizar en la línea   2 hasta el final, por...    
 priorizando a las familias trabajadoras y más vulnerables, facilitándoles la 

conciliación. 
 
Motivo:  
      
 
 
198.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  202 presentada por Administracion 

General(E.O.85)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Ayudas a las familias para la escolarización de 0 a 3 años con bonificaciones 

progresivas y tarificación social, priorizando a las familias más vulnerables y 
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trabajadoras. Trabajaremos para que la gratuidad y universalización de la 
educación infantil sea un derecho de las y los niños. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

199.  Enmienda de  Adición al párrafo  202 presentada por Administracion 
General(E.O.445)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Ayudas para que se adecúen los colegios a la atención temprana y atiendan la 

conciliación familiar, en coordinación con los Ayuntamientos extremeños que sean 
titulares de los edificios. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

203. Extender programas de crianza y parentalidad positiva para las  
nuevas familias, a fin de reforzar la función educadora y estimuladora de  
madres y padres. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
200.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  203 presentada por Administracion 

General(E.O.434)  
 Sustituir    crianza y parentalidad positiva en la línea   1 por...   
 crianza, parentalidad positiva y formación integral 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

204. Potenciar las becas, con mayor dotación y como un derecho. Los  
socialistas nos comprometemos a aumentar la inversión en becas y  
ayudas al estudio para evitar que la pobreza de las familias sea un  
motivo de desigualdad y para estas constituyan un derecho objetivo de  
las familias y alumnos: 

 
205. En estrecha sintonía con el Gobierno de la Nación vamos a  

modernizar el sistema de becas para que sea más ágil, previsible y  
suficiente en sus cuantías. Así mismo incluirá nuevas fórmulas y  
modalidades para atender más necesidades e incluyan la tutorización y  
seguimiento del rendimiento para lograr el éxito escolar, potenciando  
conjuntamente: 

 
 ADICIÓN 
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201.  Enmienda de  Adición al párrafo  205 presentada por Administracion 

General(E.O.435)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Convenios de becas en empresas para prácticas profesionales. 
  
 Becas de transporte para las familias de pocos recursos, con especial atención a 

las zonas rurales. 
  
 Becas para formarse en el extranjero. 
  
 Becas para talentos. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

206. Becas para facilitar la permanencia en el sistema educativo al  
alumnado que ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y  
va a cursar Bachillerato, Ciclos Formativos de FP y Enseñanzas  
Artísticas Superiores. Estas ayudas reflejan también ayudas y  
modelos específicos para dar oportunidades a aquellos alumnos del  
medio rural y más lejano a la oferta de las titulaciones  
postobligatorias. 

 
 ADICIÓN 

 
202.  Enmienda de  Adición al párrafo  206 presentada por Administracion 

General(E.O.446)  
 Añadir entre   superiores. de la línea   4 y   Estas ayudas de la línea   4 
 Así como, becas para transporte, instrumentos, libros de las enseñanzas de 

régimen especial. 
 
Motivo:  
      
 
 
203.  Enmienda de  Adición al párrafo  206 presentada por Administracion 

General(E.O.447)  
 Añadir al final del párrafo   
 y de régimen especial. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

207. - Becas de Segunda Oportunidad destinadas al alumnado que  
sufre abandono educativo temprano, para incentivar la  
reincorporación al Sistema Educativo. 
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208. - Becas Complementarias en cursos de acceso y estudios  

postobligatorios no universitarios para el alumnado que no sea  
beneficiario de la convocatoria de becas de carácter general del  
Ministerio de Educación y FP. 

 
 ADICIÓN 

 
204.  Enmienda de  Adición al párrafo  208 presentada por Administracion 

General(E.O.57)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Creación de un fondo destinado a becas que facilite la continuación formativa de 

aquellos estudiantes, que tras concluir sus estudios, no hayan encontrado una 
salida laboral y quieran realizar un Ciclo Superior de Formación Profesional. Así 
como para aquellas y aquellos alumnos que no pueda permitirse realizar un máster 
habilitante y que, por tanto, no pueden lograr un primer empleo acorde a su 
formación. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

209. Impulso de un programa de ayudas encaminado a lograr la  
progresiva Gratuidad de libros de texto y promoción de actividades sin  
costes para las familias, a fin de garantizar la educación pública y  
gratuita. 

 
 ADICIÓN 

 
205.  Enmienda de  Adición al párrafo  209 presentada por Administracion 

General(E.O.147)  
 Añadir entre   libros de texto de la línea   2 y   y promoción de la línea   2 
 con especial énfasis en el segundo ciclo de Educación Infantil 
 
Motivo:  
      
 
 
206.  Enmienda de  Adición al párrafo  209 presentada por Administracion 

General(E.O.392)  
 Añadir al final del párrafo   
 en educación obligatoria y postobligatoria. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

210. Primera matrícula gratuita para estudiantes universitarios en las  
universidades públicas. 
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 SUPRESIÓN 

 
207.  Enmienda de  Supresión al párrafo  210 presentada por Administracion 

General(E.O.159)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

208.  Enmienda de  Adición al párrafo  210 presentada por Administracion 
General(E.O.86)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Becas para la adquisición del material escolar para los alumnos y alumnas que se 

encuentren cursando educación infantil, primaria y secundaria. 
 
Motivo:  
      
 
 
209.  Enmienda de  Adición al párrafo  210 presentada por Administracion 

General(E.O.43)  
 Añadir al final del párrafo   
 Detallar en base a qué se otorgará la gratuidad. Esta debe otorgarse en función de 

los recursos y el mérito académico del estudiante. 
 
Motivo:  
      
 
 
210.  Enmienda de  Adición al párrafo  210 presentada por Administracion 

General(E.O.448)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 3.2.2. MEDIDAS PARA AUMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR Y EL INTERÉS DE 

PERTENENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO. 
 
Motivo:  
      
 
 
211.  Enmienda de  Adición al párrafo  210 presentada por Administracion 

General(E.O.449)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Trabajar con docentes, familias y responsables de la administración desde el 

primer momento de escolaridad estrategias que favorezcan el desarrollo del 
sentimiento de pertenencia a la escuela pues la educación formará parte de sus 
vidas. Trabajar de forma coordinada en una socialización temprana hará que la 
escuela sea el lugar preferido donde tomar contacto con el aprendizaje de la 
convivencia, la inclusión, la diversidad cultural y el respeto a la diferencia; y, 
consecuentemente, la formación de personas con capacidad crítica y 
responsabilidad social. 

 
Motivo:  
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211. Aumentar el éxito educativo sin segregación y reducir el abandono  
temprano. Los y las socialistas defendemos una educación que permita  
cualificar siempre sin dejar a nadie atrás. Para ello reforzaremos las  
estrategias para universalizar el éxito escolar y elevar los niveles de  
aprendizaje y titulación: 

 
 ADICIÓN 

 
212.  Enmienda de  Adición al párrafo  211 presentada por Administracion 

General(E.O.208)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Impulso real y efectivo de las Actividades Formativas Complementarias, 

incluyéndolas dentro del curriculum de nuestros estudiantes, para que realmente 
sean complementarias a aquello que se imparte y se enseña por las mañanas en 
los centros educativos 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

212. Elaboración de Planes para la Equidad y el Éxito Escolar a fin de  
establecer objetivos medibles y participados por la comunidad educativa  
hasta el año 2030. 

 
213. Elevar las tasas de titulación en todos los niveles educativos,  

especialmente en los postobligatorios y la Formación Profesional,  
mediante programa de apoyo y Refuerzo en colaboración del Gobierno  
de España y las CCAA que permitan una modelo inclusivo y la reducción  
de ratios alumnos-as/docente. 

 
 ADICIÓN 

 
213.  Enmienda de  Adición al párrafo  213 presentada por Administracion 

General(E.O.450)  
 Añadir al final del párrafo   
 Adaptar las ofertas formativas a las verdaderas demandas de la región para 

alcanzar un desarrollo personal, laboral e igualitario y poner en valor que es tan 
importante para la sociedad y la economía los títulos prácticos que los 
universitarios 

 
Motivo:  
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214. Promovemos en cooperación del Estado  y las Comunidades  

Autónomas orientar políticas educativas destinadas al éxito de todos los  
alumnos de las evaluaciones-diagnóstico y los planes de mejora de  
centro, eliminando los mecanismos de segregación escolar, y reducir el  
absentismo y el abandono prematuro. 

 
 ADICIÓN 

 
214.  Enmienda de  Adición al párrafo  214 presentada por Administracion 

General(E.O.393)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Evaluación del Sistema Educativo. La evaluación debe considerarse como un 

proceso continuo e integral, no sólo de los estudiantes, sino de la propia 
Administración educativa, de la actividad docente, del servicio de inspección, de las 
familias, del personal de administración y servicios, del entorno tecnológico, los 
materiales formativos, las estrategias, etc e incluso del propio procedimiento 
empleado para la evaluación 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

215. Incorporación del “DNI educativo” para facilitar la personalización  
de sus trayectorias, apoyos, refuerzos y necesidades educativo- 
formativas, independientemente del centro o Comunidad Autónoma  
donde estudien. 

 
216. Creación de distritos y centros educativos preferentes que por su  

nivel de pobreza y aspectos socioeconómicos requieren medidas de  
discriminación positiva (menores ratios, más recursos y profesorado  
estable y con reconocimiento singular). En este sentido el entorno rural  
también tendrá una atención en el marco de estos programas. 

 
 ADICIÓN 

 
215.  Enmienda de  Adición al párrafo  216 presentada por Administracion 

General(E.O.436)  
 Añadir entre   preferentes de la línea   1 y   que por su de la línea   1 
 como establece la LEEX, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

217. Coordinación docente y pedagógica entre los 10 y 12 años, para  
garantizar el éxito de la transición entre primaria y ESO. 

 
 ADICIÓN 
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216.  Enmienda de  Adición al párrafo  217 presentada por Administracion 

General(E.O.394)  
 Añadir entre   pedagógica de la línea   1 y   entre de la línea   1 
 , intercentros, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

218. Refuerzo de la inclusión y la diversificación curricular para reducir  
el hábito de las repeticiones de curso como medidas lesivas para el  
aprendizaje de los alumnos y las alumnas con mayores necesidades. 

 
 ADICIÓN 

 
217.  Enmienda de  Adición al párrafo  218 presentada por Administracion 

General(E.O.480)  
 Añadir al final del párrafo   
 y desde 5º revisión temporal de los niveles que van alcanzando los alumnos en las 

materias troncales. 
 
Motivo:  
      
 
 
218.  Enmienda de  Adición al párrafo  218 presentada por Administracion 

General(E.O.150)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para ello pondremos especial atención a espacios de convivencia fuera del aula, 

fomentando la existencia de programas de patio en los que TODOS los niños y 
niñas puedan participar. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

219. Programas para rescatar al alumnado que sufre abandono,  
facilitando el retorno educativo de segunda oportunidad, la acreditación  
de la experiencia laboral e implicando a las empresas para conciliar  
empleo y el aprendizaje de oficios con titulación FP. 

 
 ADICIÓN 

 
219.  Enmienda de  Adición al párrafo  219 presentada por Administracion 

General(E.O.58)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Dotar a los docentes de secundaria de formación específica para tratar a los 
estudiantes con algún tipo de trastorno ansioso o depresivo, ante la cada vez más 
común aparición de estos trastornos en edades tempranas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

220. Innovación y formación del profesorado para las escuelas del siglo  
XXI: 

 
221. Plurilingüismo para una sociedad global y cosmopolita.  

Promoveremos el plurilingüismo y enseñar a desenvolverse en un futuro  
cada vez más cosmopolita y multicultural. Para ello estableceremos  
Planes de plurilingüismo vehicular concretados en cada centro para  
diferentes materias, reforzando la formación del profesorado, los  
auxiliares de conversación nativos, el voluntariado de idiomas y las  
estancias en el extranjero, así como el desdoblamiento de las clases de  
la primera lengua extranjera a partir de 15 alumnos en todos los cursos  
de la ESO. Inmersiones lingüísticas en periodo estival. 

 
222. Escuela digital, ciencias y artes, y mejora de la convivencia  

escolar. El alumnado necesita encontrar nuevos estímulos, métodos y  
pautas para aprovechar las oportunidades del mundo digital y  
tecnológico. La escuela debe desarrollar la creatividad, el gusto por  
aprender y de emprender. 

 
 ADICIÓN 

 
220.  Enmienda de  Adición al párrafo  222 presentada por Administracion 

General(E.O.395)  
 Añadir al final del párrafo   
 y seguir trabajando en la coeducación y en la cultura de la Paz y No Violencia. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

223. Impulsar el desarrollo y la formación para el uso de materiales  
curriculares digitales y recursos educativos. 

 
 ADICIÓN 

 
221.  Enmienda de  Adición al párrafo  223 presentada por Administracion 

General(E.O.82)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para ello, crearemos un mapa donde se establezca un radio mínimo para que las y 

los jóvenes de nuestra región puedan acceder a formación en arte, incluyendo el 
bachillerato de arte en más centros educativos. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

224. Crear planes de desarrollo interdisciplinar STEAM (Ciencias,  
Tecnologías, Ingeniería, Artes y Matemáticas) 

 
 ADICIÓN 

 
222.  Enmienda de  Adición al párrafo  224 presentada por Administracion 

General(E.O.83)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 La enseñanza musical, como una oportunidad de futuro debe ser un derecho para 

las extremeñas y extremeños. Para ello, ampliaremos los conservatorios 
dependientes de la Consejería de Educación, llevándolos a las distintas zonas 
geográficas de EXTREMADURA, para garantizar que el desplazamiento de los 
alumnos y alumnas a estos centros no suponga un agravante para su derecho a la 
formación musical 

 
Motivo:  
      
 
 
223.  Enmienda de  Adición al párrafo  224 presentada por Administracion 

General(E.O.61)  
 Añadir al final del párrafo   
 Además, fomentaremos actividades con el objetivo de potenciar las vocaciones 

científicas y tecnológicas desde la infancia, con planes específicos para niñas. 
 
Motivo:  
      
 
 
224.  Enmienda de  Adición al párrafo  224 presentada por Administracion 

General(E.O.156)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crear planes de desarrollo interdisciplinar STEAM (Ciencias, Tecnologías, 

Ingenierías, Artes y Matemáticas), creando una red de espacios maker 
(Makerspaces), talleres creativos que permiten trabajar de forma colaborativa, con 
un aprendizaje basado en proyectos, permitiendo incluir dentro del currículo escolar 
la asignatura de Robótica y Programación que ya está siendo impartida en otras 
Comunidades Autónomas, dando respuesta y alineando nuestro sistema educativo 
a las recomendaciones descritas en el Informe Horizon 2017 Primaria y Secundaria 
que a corto plazo, en 1-2 años, sugieren el aumento del aprendizaje STEAM y la 
inclusión tecnológica de los Makerspaces, dando respuesta a los desafíos de 
experiencias de aprendizaje auténtico y mejora de la alfabetización digital. 

 
Motivo:  
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225. Impulsaremos la formación permanente y redes de innovación del  
profesorado con las siguientes líneas de actuación: 
- Potenciar y reforzar la inversión en la investigación educativa,  
haciendo que el I+D educativo llegue a las escuelas, al profesorado  
y mejore los aprendizajes del alumnado.  
- Reforzar la formación permanente del profesorado acorde con las  
necesidades de los centros, con planes de zona y redes específicas  
de formación por áreas de conocimiento.  
- Fomento de Innovación y Formación Educativa en los institutos de  
Educación Secundaria. 

 
 ADICIÓN 

 
225.  Enmienda de  Adición al párrafo  225 presentada por Administracion 

General(E.O.84)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Pontenciaremos el centro interactivo de la Ciencia EXPERIMENTA, localizado en 

Llerena, único centro de estas características en el mundo rural, ampliando el 
número de horas de los profesores que lo dirigen, así como incluyéndolo en el 
currículo de las diferentes asignaturas de ciencias. 

 
Motivo:  
      
 
 
226.  Enmienda de  Adición al párrafo  225 presentada por Administracion 

General(E.O.148)  
 Añadir al final del párrafo   
 Desarrollaremos acciones formativas que faciliten al profesorado la adquisición de 

competencias clave relacionadas con las metodologías innovadoras, los idiomas y 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

226. Participación educativa. Desde el PSOE de Extremadura  
queremos fortalecer las comunidades educativas, promover una escuela  
edificada en la democracia y en la participación efectiva de todos sus  
agentes, su capacidad para cooperar en la realización del proyecto  
educativo y su corresponsabilidad en los logros del éxito escolar. Para  
ello nos comprometemos a restaurar las normas que garantizan dicha  
participación y el sentido democrático de la escuela y a fomentar  
acciones y planes de participación implicando a centros, padres y  
madres e instituciones. 

 
 SUSTITUCIÓN 
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227.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  226 presentada por Administracion 
General(E.O.237)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 Participación educativa. Desde el PSOE de Extremadura queremos fortalecer las 

Comunidades Educativas, promoviendo la Escuela Democrática, con participación 
real de quienes componen estas Comunidades (Docentes, Familias, Alumnado e 
Instituciones), con capacidad de cooperación en la elaboración de los Proyectos 
Educativos y de corresponsabilizarse en los avances hacia el éxito escolar. Para 
ello nos comprometemos a recobrar las normas que garantizaban esta 
participación, real y democrática,  en los Centros Educativos promoviendo la 
elaboración de Planes de Participación e Igualdad. (Consejos Escolares) 

 
Motivo:  
      
 
 
228.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  226 presentada por Administracion 

General(E.O.396)  
 Sustituir desde   las normas en la línea   6 hasta el final, por...    
 y cumplir las normas que garantizan dicha participación y el sentido democrático de 

la escuela y a fomentar acciones y planes de participación implicando a centros, 
familias, alumnado 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

229.  Enmienda de  Adición al párrafo  226 presentada por Administracion 
General(E.O.397)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Fomentar el hábito de vida saludable en la Escuela de manera transversal a través 

de planes, en colaboración y coordinación con responsables de Sanidad con el 
objetivo de prevenir enfermedades y adicciones a estupefacientes, tabaco, juego, 
productos tecnológicos, etc. 

 
Motivo:  
      
 
 
230.  Enmienda de  Adición al párrafo  226 presentada por Administracion 

General(E.O.398)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Dentro de nuestra apuesta por la Economía Verde y Circular propondremos 

medidas para que el suministro de los catering y comida a comedores escolares 
sea con productos de cercanía que favorezcan las economías locales. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

90 
 

227. Nueva Formación Profesional (FP) para el cambio de modelo  
productivo. La FP tiene que desempeñar un papel estratégico en la  
mejora de la productividad y en el desarrollo del nuevo modelo  
productivo que queremos desarrollar en Extremadura. Debe ser también  
fuente de innovación para la creación de empleo y para garantizar la  
empleabilidad a lo largo de la vida. Desde el PSOE proponemos las  
siguientes acciones, en estrecha colaboración con las líneas ya  
anunciadas por el Gobierno de la nación: 

 
 ADICIÓN 

 
231.  Enmienda de  Adición al párrafo  227 presentada por Administracion 

General(E.O.332)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Las proyecciones europeas sobre el futuro de la empleabilidad ponen de manifiesto 

que entre hoy y 2030 los nuevos puestos de trabajo que se creen en España 
requerirán un 65% de profesionales con cualificaciones medias – formación 
profesional de grado medio – y un 35% con cualificaciones altas – formación 
profesional de grado superior y universitaria.  

 La formación profesional en Extremadura se ha consolidado en el territorio a través 
de una oferta equilibrada que ofrece una educación práctica, con un variado 
catálogo de titulaciones que permite adaptarse a las habilidades personales y que 
desarrolla competencias orientadas a la mejora de la empleabilidad.  

 En este contexto consideramos necesario dar un paso más para impulsar una 
formación adaptada a la especialización inteligente de Extremadura que conecte 
con el tejido socio-económico y que de respuesta a las necesidades de perfiles 
profesionales técnicos del siglo XXI. 

 
Motivo:  
      
 
 
232.  Enmienda de  Adición al párrafo  227 presentada por Administracion 

General(E.O.451)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Impulso de los conservatorios con las siguientes medidas:  
 - Creación del Ciclo superior de música;  
 -Formación específica del profesorado en medidas de inclusión y diversidad a 

través de la música;  
 - Impulso de la matriculación de alumnado con dificultades de aprendizaje o 

entorno social desfavorecido que le permita tener una herramienta más en su 
desarrollo integral y becas en el exterior para alumnado talentoso en los ciclos 
medio y superior. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

228. Planificación de una oferta integrada de FP. Para ello  
realizaremos desde nuestros Gobiernos Autonómicos un diagnóstico  
territorial para que se ajuste la oferta formativa y la demanda de  
profesionales en actividades emergentes en el mismo. 
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 ADICIÓN 

 
233.  Enmienda de  Adición al párrafo  228 presentada por Administracion 

General(E.O.439)  
 Añadir al final del párrafo   
 para el desarrollo personal, laboral e igualitario. 
 
Motivo:  
      
 
 
234.  Enmienda de  Adición al párrafo  228 presentada por Administracion 

General(E.O.297)  
 Añadir al final del párrafo   
 En línea con esa planificación de las actividades emergentes, se potenciarán éstas 

mediante líneas específicas de becas, de acuerdo con el diagnóstico realizado en 
el territorio. 

 
Motivo:  
      
 
 
235.  Enmienda de  Adición al párrafo  228 presentada por Administracion 

General(E.O.269)  
 Añadir al final del párrafo   
 Diseño de proceso formativo de capacitación en economía verde extremeña y 

economía circular. 
 
Motivo:  
      
 
 
236.  Enmienda de  Adición al párrafo  228 presentada por Administracion 

General(E.O.151)  
 Añadir al final del párrafo   
 Incluyendo también una oferta adecuada de Formación Profesional adaptada que 

garantice el acceso a la enseñanza no obligatoria a todas las personas que 
demuestren haber adquirido un nivel de competencias adecuado con los apoyos y 
adaptaciones necesarias. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

229. Promoción mediante la cooperación del Gobierno de España con  
la CCAA, del aumento sustancial y progresivo de la oferta de Formación  
Profesional de manera generalizada en todas sus modalidades. 

 
230. Inversión en innovación y formación permanente del profesorado  

de FP. 
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231. Modernizaremos la FP. Dotaremos a los centros de mayor  
autonomía para adaptar y actualizar contenidos y perfiles para  
vincularlos de forma más ágil al tejido empresarial. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
237.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  231 presentada por Administracion 

General(E.O.452)  
 Sustituir desde   Dotaremos en la línea   1 hasta el final, por...    
 en los siguientes aspectos: - Se analizará en colaboración con REDEX y el tejido 

empresarial las demandas específicas de las comarcas para proponer una oferta 
adaptada a las demandas de la región para el desarrollo laboral, personal, cultural 
y académico, en condiciones equitativas, para todo el alumnado; - Dotaremos a los 
centros de mayor autonomía para actualizar los contenidos y perfiles a las 
demandas del contexto; - Impulsaremos convenios de becas en empresas líderes 
en el desarrollo de la región para poner en valor la importancia de los titulados de 
FP y el emprendimiento de estos. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

238.  Enmienda de  Adición al párrafo  231 presentada por Administracion 
General(E.O.152)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Discapacidad y necesidades educativas especiales (NEE).  
 Especial atención a la discapacidad en los centros educativos, fomentando la 

coordinación entre los equipos de atención temprana, orientación e inspección, 
para evitar masificar ciertos centros en las ciudades con este tipo de problemática, 
y poder  ofrecer mayor atención a cada uno de ellos sin tener en cuenta la cantidad 
sino la calidad y necesidad de los cuidados o refuerzos. En este sentido, lograr una 
disminución de ratios en los centros donde queden cubiertas todas las plazas de 
NEE. 

 Fomento de la integración de hermanos en el mismo centro en caso de  que 
segundo o sucesivos hijos con NEE. 

 
Motivo:  
      
 
 
239.  Enmienda de  Adición al párrafo  231 presentada por Administracion 

General(E.O.153)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Promoción de la educación ambiental desde los centros de educación primaria 

hasta la universidad, fomentando programas de concienciación para la solución de 
las problemáticas ambientales. 

 
Motivo:  
      
 
 
240.  Enmienda de  Adición al párrafo  231 presentada por Administracion 

General(E.O.219)  
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 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Incrementar convenios con empresas para prácticas de FP con una inspección 

rigurosa para que efectivamente hagan prácticas reales que sirvan para su futuro 
laboral. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

232. 3.3. UNIVERSIDAD 
 

 ADICIÓN 
 

241.  Enmienda de  Adición al párrafo  232 presentada por Administracion 
General(E.O.225)  

 Añadir al final del párrafo   
 Trabajaremos para conseguir que el pago fraccionado en diez plazos de matrícula 

universitaria, sea equilibrado, no teniendo el estudiante que hacer frente a un 
primer pago que supone la mitad de la matrícula, sino que el coste total de la 
misma sea decidido a partes iguales. 

 
Motivo:  
      
 
 
242.  Enmienda de  Adición al párrafo  232 presentada por Administracion 

General(E.O.63)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los estudiantes juegan un papel protagonista en la vida universitaria. Por ello, 

debemos trabajar para fortalecer las herramientas que necesiten para jugar un 
papel activo en su funcionamiento y potenciar que sus reivindicaciones sean 
tenidas en cuenta en sus órganos de decisión. 

 
Motivo:  
      
 
 
243.  Enmienda de  Adición al párrafo  232 presentada por Administracion 

General(E.O.333)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 La educación de adultos es una seña de identidad en la educación para los 

socialistas en Extremadura. Desde la nueva oportunidad que ha representado para 
que las personas vuelvan a aprender, reduciendo las tasas de analfabetismo, cada 
vez más reducidas en Extremadura, ha pasado a ser un proceso abierto y flexible a 
lo largo de toda la vida con la finalidad de adquirir, completar y ampliar la formación 
básica para la consecución de la titulación y certificación necesaria para mejorar las 
condiciones de empleabilidad de las personas.  

 Es por ello que las políticas educativas socialistas están comprometidas en mejora 
y potenciación de la red de centros de educación permanentes de adultos en 
Extremadura para avanzar en la mejora de habilidades y competencias de los 
ciudadanos extremeños que quieren continuar en el itinerario educativo o mejorar 
las destrezas para un mejor acceso al entorno laboral. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

233. Durante los años de la crisis, el sistema universitario público  
sufrió, como el resto de los niveles del sistema educativo español, los  
recortes y ajustes que terminaron por deteriorar de un modo apreciable  
al propio sistema universitario. 

 
234. Los recortes en los fondos destinados a la universidad pública, en  

particular en la dotación para becas, la disminución y la precarización de  
las plantillas del personal docente e investigador, los dispares precios de  
las tasas universitarias. etc. han puesto en serio riesgo el sistema. 

 
235. La Universidad de Extremadura, también sufrió las consecuencias  

de la crisis y los recortes del Partido Popular. Pero los y las socialistas  
creemos que es clave para la formación de nuestros jóvenes, de esas  
generaciones que pronto tendrán la responsabilidad de crear, crecer,  
trabajar y construir Extremadura. 

 
236. Hace cuatro años, la situación económica y financiera de la  

Universidad de Extremadura, debido a los recortes perpetrados por la  
derecha extremeña, era paupérrima. Hubo que hacer un enorme  
esfuerzo para sanearla y dotarla de capacidad económica para  
mantener su estructura y su viabilidad. Ese esfuerzo se tradujo en más  
inversión económica y en otra serie de medidas encaminadas a hacerla  
más competitiva con las demás, pero también más atractiva para los  
alumnos. Medidas como la introducción del fraccionamiento en diez  
plazos del pago de la matrícula o la gratuidad de ésta para los alumnos  
on buen rendimiento académico, han ido en esa línea. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
244.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  236 presentada por Administracion 

General(E.O.334)  
 Sustituir desde   Hace cuatro años en la línea   1 hasta   paupérrima. en la línea   

3 por...   
 Los cuatro años de gobierno de la derecha hicieron que la Universidad de 

Extremadura se empobreciese hasta niveles extremos. Los recortes que afectaron 
a la educación pública, y concretamente en educación superior, trasladaron a la 
Universidad a una época de amplia dificultad en su funcionamiento básico. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

245.  Enmienda de  Adición al párrafo  236 presentada por Administracion 
General(E.O.44)  

 Añadir al final del párrafo   
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 En dicho párrafo debe incluirse una cifra numérica determinada, a partir de la cual 
se determinará si el rendimiento del estudiantes es positivo o negativo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

237. Pero no es suficiente. Necesitamos abordar una transformación  
profunda de la Universidad de Extremadura que la adapte a las  
necesidades de los tiempos actuales. La universidad debe crecer en  
agilidad burocrática, ampliar su presencia virtual, modernizar su  
funcionamiento interno, ofertar un catálogo de títulos actualizados a las  
demandas del mercado laboral actual, funcionar con más transparencia  
y fomentar una verdadera cultura de la participación de alumnado en la  
toma de decisiones. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
246.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  237 presentada por Administracion 

General(E.O.335)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 La sociedad necesita que la Universidad de Extremadura aborde una 

transformación profunda para adaptarse a las necesidades actuales. La política 
universitaria que marque el gobierno socialista debe generar marcos 
transformadores que faciliten al ámbito universitario agilidad burocrática, 
funcionamiento, transparencia, modernización, y una actualización de un catálogo 
de títulos, presenciales y virtuales, adaptados y orientados a las necesidades de las 
personas, que conlleven una mejora de la empleabilidad. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

247.  Enmienda de  Adición al párrafo  237 presentada por Administracion 
General(E.O.453)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Además, en colaboración con la Universidad de Extremadura, promoveremos 

iniciativas para acercar la Uex a todos los sectores de la sociedad extremeña, para 
que ésta tenga un conocimiento real del papel y la labor de su universidad como 
instrumento para conseguir un desarrollo integral de Extremadura, y para fidelizar a 
los jóvenes a la Uex. 

 
Motivo:  
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238. En consecuencia, la tarea que los y las socialistas hemos de  
desarrollar será: 

 
239. Volver a desarrollar políticas que restituyan y palien los derechos  

perdidos en el ámbito de la universidad, impulsando políticas que  
favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad  
pública para los sectores más desfavorecidos. 

 
 ADICIÓN 

 
248.  Enmienda de  Adición al párrafo  239 presentada por Administracion 

General(E.O.336)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollar una nueva Ley Universitaria que dote a la universidad de instrumentos 

que sigan contribuyendo al beneficio de los ciudadanos en un mundo que cambia a 
gran velocidad.  

 Para que la universidad continúe contribuyendo al bienestar social, debe tener un 
marco legal y financiero adecuado a las nuevas realidades y que organice mejor las 
relaciones entre la universidad, los poderes públicos y los agentes sociales y 
económicos con la finalidad de que pueda servir de manera adecuada a los 
intereses de la ciudadanía. 

 
Motivo:  
      
 
 
249.  Enmienda de  Adición al párrafo  239 presentada por Administracion 

General(E.O.155)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Las Bellas artes en particular, es una disciplina creativa y creadora, profundamente 

ligada a los valores socialistas y entroncada en nuestra concepción de La cultura 
como valor transformador de las personas. Extremadura siempre se ha 
caracterizado por una gestión cultural de alto nivel, ligado en muy buena parte a 
nuestro legado cultural, artístico, patrimonial, folclórico, etc. y que entre otros 
avances, está siendo una salida relevante para la industria y servicios culturales y 
por tanto un nuevo escenario laboral en todos los mercados.  Estos elementos 
hacen que nos encontremos en las mejores posiciones para que podamos impulsar 
definitivamente la carrera de bellas artes en nuestra comunidad, siendo para ello el 
campus de Mérida el que mejor podría acoger dicha carrera universitaria. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

240. Primera matrícula gratuita para estudiantes universitarios, de la  
Universidad de Extremadura. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
250.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  240 presentada por Administracion 

General(E.O.160)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
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 Bonificar la primera matricula para estudiantes universitarios de la Universidad de 
Extremadura en función de la renta familiar. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

241. Medidas que mejoren la financiación universitaria y la  
actualización de las titulaciones universitarias, acorde con los actuales  
desafíos económicos y sociales, propiciando acuerdos que garanticen  
los derechos del Personal Docente e Investigador, y del Personal de  
Administración y Servicios con las siguientes líneas de actuación: 

 
 ADICIÓN 

 
251.  Enmienda de  Adición al párrafo  241 presentada por Administracion 

General(E.O.200)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Diseñar un Plan de captación de universitarios extremeños que tuvieron que 

abandonar nuestra región, bien por no alcanzar  su nota en la EBAU, la nota de 
corte de su carrera seleccionada, o bien por no existir, en el momento de realizar la 
matrícula, entre las titulaciones ofrecidas por la Universidad de Extremadura, su 
elección de carrera universitaria. De este modo recuperaríamos los recursos 
humanos de nuestra región 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

242. Diseñar un nuevo marco de gestión de la ordenación académica y  
de evaluación de la calidad: flexibilización en la organización de la oferta  
académica; internacionalización de los estudios universitarios y  
desburocratizar los procesos docentes y de evaluación. 

 
 ADICIÓN 

 
252.  Enmienda de  Adición al párrafo  242 presentada por Administracion 

General(E.O.454)  
 Añadir entre   calidad: de la línea   2 y   flexibilización de la línea   2 
 : incrementando el personal especializado en el control y gestión de la calidad 
 
Motivo:  
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243. Nueva política de profesorado universitario (PDI). Esta debe  
basarse en la capacidad de las universidades de construir sus  
específicas políticas de profesorado, siempre garantizando la  
transparencia, el mérito, la capacidad y la concurrencia, ofrecer  
soluciones dignas laboralmente y sólidas académicamente a problemas  
académicos puntuales. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
253.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  243 presentada por Administracion 

General(E.O.14)  
 Sustituir desde   siempre en la línea   3 hasta   ofrecer en la línea   4 por...   
 velando la Junta de Extremadura para que se  garantice siempre la transparencia, 

el mérito, la capacidad y la concurrencia, y se ofrezcan 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

244. Planes de Mejora de la Financiación de la Universidad y la  
Investigación Universitaria para relanzar la capacidad de actuación de  
las instituciones universitarias en el terreno educativo y en el terreno  
investigador. 

 
 ADICIÓN 

 
254.  Enmienda de  Adición al párrafo  244 presentada por Administracion 

General(E.O.337)  
 Añadir al final del párrafo   
 Los socialistas concebimos la universidad como una gran inversión de futuro frente 

a las políticas de derecha que la conciben como un gasto presente.  
 En un mundo de progresivo dominio de la economía del conocimiento, la sociedad 

debe apoyarse en el talento que la universidad ofrece, como vienen haciendo los 
países más avanzados para salir de la crisis económica. Para ello es necesario 
mejorar la financiación universitaria. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

245. Desarrollo y potenciación de la investigación y la transferencia  
universitaria para establecer mecanismos efectivos de transferencia de  
los resultados de la investigación científica, tecnológica y cultural al  
conjunto de la sociedad y a los diferentes sectores económicos locales,  
nacionales e internacionales. 

 
246. Programas para la internacionalización de la docencia y de la  

investigación universitaria para la consecución de una universidad  
abierta a los cambios sociales, económicos y culturales que se  
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desarrollan en un mundo globalizado. Se procederá a simplificar  
obstáculos administrativos y burocráticos. 

 
 ADICIÓN 

 
255.  Enmienda de  Adición al párrafo  246 presentada por Administracion 

General(E.O.455)  
 Añadir entre   universitaria de la línea   2 y   para la de la línea   2 
 y del alumnado 
 
Motivo:  
      
 
 
256.  Enmienda de  Adición al párrafo  246 presentada por Administracion 

General(E.O.456)  
 Añadir al final del párrafo   
 e invertir en la movilidad de los estudiantes. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

247. Impulsar mecanismos de trasparencia, rendición de cuentas y  
participación social de y en las universidades ante la sociedad. Las  
universidades son instituciones democráticas al servicio de todos los  
ciudadanos y de todas las ciudadanas, financiadas con recursos  
públicos destinados a cumplir funciones esenciales para el desarrollo de  
nuestra sociedad del conocimiento. 

 
 ADICIÓN 

 
257.  Enmienda de  Adición al párrafo  247 presentada por Administracion 

General(E.O.220)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Por desgracia estamos acostumbrados a que la Universidad pone en el mercado 

laboral a titualdos que tienen una gran formación teórica, pero que carecen del 
contacto real de los conocimientos que deben tener en el día a día de una 
empresa. 

 Por tanto proponemos el impulso de convenios con sectores empresariales para la 
realización de prácticas reales en las materias en las que se han formado. 

 
Motivo:  
      
 
 
258.  Enmienda de  Adición al párrafo  247 presentada por Administracion 

General(E.O.270)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Mejorar la gestión de los centros educativos con una administración innovadora y 

centros con líneas pedagógicas claras, con un código de conducta sobre 
procedimientos y requisitos para la elección de altos cargos. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

248. 3.4.DEPENDENCIA 
 
249. Para el estado del Bienestar la aprobación de la denominada “Ley  

de la Dependencia”, en el año 2006 fue un hito sin precedentes. La Ley  
reconoce un derecho subjetivo de ciudadanía, que permite la atención  
de la persona en situación de dependencia. Pero, no solo en situación  
de dependencia, sino que uno de los apartados del título de la Ley, es la  
autonomía personal, derecho poco desarrollado en nuestro país en  
general y en nuestra región en particular. 

 
250. Por tanto, los y las socialistas nos planteamos la dependencia en  

Extremadura como un doble derecho, el primero permitir a la persona  
vivir el máximo de su vida con autonomía suficiente para valerse por sí  
mismo, pero el segundo objetivo es la atención a la persona en situación  
de dependencia. 

 
251. Esto que lo que los socialistas entendemos como un derecho, es  

también una inversión. Y es una inversión ya que permite una sociedad  
mejor, desarrollar un nicho de empleo que los expertos denominan  
“economía plateada”, fomentando un sector productivo muy atractivo  
para las herramientas de economía social, el empleo femenino y el  
empleo rural. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
259.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  251 presentada por Administracion 

General(E.O.91)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Esto que los socialistas entendemos como un derecho, es también una inversión, 

ya que permite crear una sociedad mejor, desarrollar un nicho de empleo que los 
expertos denominan “economía plateada”, fomentando un sector productivo muy 
atractivo para las entidades de economía social, el empleo femenino y el empleo 
rural. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

252. Además, la atención a la dependencia genera un retorno de la  
inversión muy importante por el desarrollo del sector productivo. 

 
253. Por todo ello, y a pesar de los recortes de la derecha en la Ley de  

la Dependencia, que nos ha llevado a que las Comunidades Autónoma  
financiemos el 82% de media de la inversión pública en la atención a la  
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dependencia frente al resto de la inversión que pone el Estado, cuando  
en la Ley de la Dependencia la financiación pública debería ser del 50%  
la Comunidad Autónoma y el 50% el Estado. 

 
254. Con estas limitaciones los socialistas estamos convencidos de la  

necesidad de preservar este derecho, y de esta forma pondremos en  
marcha las siguientes políticas: 

 
255. Desarrollar programas de actividad física, que lleguen a la  

mayoría de las poblaciones y de fomento de las actividades de ocio,  
tiempo libre y turismo en Extremadura. 

 
256. Potenciar la labor del voluntariado de mayores en la Comunidad  

Autónoma de forma estructurada y dentro de un Plan para el fomento de  
la Autonomía Personal. Este programa se implantará en todos los  
Hogares de Mayores de la Comunidad Autónoma, además de fomentar  
la formación de nuestras personas de edad en las tecnologías de la  
información y de la comunicación, con mayor incidencia en el medio  
rural. 

 
257. Implantación, en coordinación entre Educación y Dependencia, de  

programas intergeneracionales en el ámbito educativo y en el ámbito de  
los centros, hogares y residencias de mayores, que permitan un  
envejecimiento activo y un aprendizaje mutuo. 

 
258. Creación de una  línea de ayudas a las entidades locales, para  

que  a través de la tecnología de la información y de la comunicación, y  
atendidos por el personal de los centros de mayores, se desarrollen   
programas de teleasistencia avanzada, en coordinación con los servicios  
sanitarios y sociales. 

 
259. Se priorizarán los Convenios con Centros de Día que tengan  

servicios de comida a domicilio, servicios de lavandería y servicios de  
voluntariado de acompañamiento, para apoyar las actividades  
instrumentales de la vida diaria, y de forma singular, las poblaciones de  
más de 5.000 habitantes. 

 
260. Desarrollo de un Programa de Voluntariado contra la soledad, en  

coordinación con entidades representativas de las personas de la  
tercera edad en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
261. Aplicación de la Estrategia de Cronicidad en Extremadura a través  

del servicio sanitario, que permita el uso adecuado de la medicación y la  
prevención de los accidentes en el hogar. 

 
262. Regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Extremadura en  

el ámbito de la atención a las personas en situación de dependencia. De  
tal suerte que independientemente del proveedor de esta prestación se  
asegure la calidad de la misma y se adapte a las necesidades de la  
persona en situación de dependencia. 

 
263. Coordinación entre los Servicios de Atención Social Básica y los  

Equipos de Valoración de la Dependencia (Servicios de Atención Social  
Especializada) para reducir el tiempo de espera en la valoración de las  
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personas que hayan realizado la solicitud, así como la negociación del  
Plan Individualizado de atención. 

 
 ADICIÓN 

 
260.  Enmienda de  Adición al párrafo  263 presentada por Administracion 

General(E.O.221)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Nos comprometemos que el tiempo de respuesta entre la solicitud y la valoración 

no supere los tres meses. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

264. Incluiremos en la partida económica del Plan de Garantía Social  
en Extremadura una cuantía económica suficiente al año para hacer  
frente a la lista de espera de prestaciones y servicios, como plan de  
choque, hasta que la lista de espera sea de menos de 1.000 personas  
que pasará a los presupuestos para dependencia de la Comunidad  
Autónoma. 

 
265. Regularemos por Ley los tiempos de respuesta de la  

Administración Autonómica en el reconocimiento y acceso a las  
prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia. 

 
266. Se incrementaran las partidas económicas, para las entidades  

locales, destinadas a la construcción de centros de día, pisos tutelados o  
centros residenciales. Estas ayudas llevarán el compromiso de la  
inversión a partes iguales por parte de los Ayuntamientos y las  
Diputaciones Provinciales. 

 
 ADICIÓN 

 
261.  Enmienda de  Adición al párrafo  266 presentada por Administracion 

General(E.O.214)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En este apartado incluiría aumento también en las partidas de los convenios con 

las entidades locales en la prestación del servicio a la dependencia 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

267. Impulsaremos un plan de inversiones para la mejora de los  
centros propios de la Junta de Extremadura, que se materializarán en  
mejora de las infraestructuras y de las herramientas de trabajo para el  
personal. 
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268. Revisaremos la normativa sobre la autorización y acreditación de  
centros para mejorar la ratio profesionales/usuarios de tal forma que las  
plantillas tengan unas cargas de trabajo adecuadas. 

 
269. A través de los centros de mayores desarrollaremos programas  

formativos, informativos y de actuación para cuidadores y cuidadoras de  
personas en situación de dependencia. 

 
270. Ampliaremos el número de centros específicos para las personas  

con Deterioro Cognitivo/Demencia, de tal forma que acerquemos estos  
servicios a las diferentes poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
271. 3.5.SERVICIOS SOCIALES 
 
272. Según los informes publicados sobre el Índice de Desarrollo de  

los Servicios Sociales (DEC) en los últimos años, Extremadura es una  
de las regiones que más invierte en políticas sociales con un  
aprovechamiento medio de los mismos. Esto hace que Extremadura se  
sitúe en el medio de la tabla de aprovechamiento de los recursos que se  
destinan a políticas sociales la Comunidad Autónoma. Es un ejercicio de  
responsabilidad política que estos recursos se aprovechen mejor. 

 
273. Además los y las socialistas consideramos los servicios sociales,  

cómo la prestación de determinados servicios para garantizar el derecho  
a la protección social que tienen nuestros ciudadanos. Servicios que  
atienden al principio de justicia social, y no al de caridad como los  
entiende la derecha. 

 
274. Por lo tanto, los y las socialistas apostamos decididamente por los  

servicios sociales, respetando la competencia de las diferentes  
administraciones, pero haciendo uso de lo establecido en el Estatuto de  
Autonomía, que permite una organización, que sitúa en el centro de los  
servicios sociales a los ciudadanos que los necesitan, y además en  
consonancia con servicios educativos y sanitarios. 

 
275. La persona necesita una continuidad en la atención a sus  

necesidades, que serán cambiantes, tanto en el origen de las mismas y  
cómo la intensidad. 

 
276. Por todo ello, los y las socialistas de Extremadura proponemos lo  

siguiente: 
 
277. Elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales en  

Extremadura que elimine las dificultades de una Ley creada con una  
falta de armonización absoluta,  y que estuvo paralizada hasta que se  
aclararon cuestiones de inconstitucionalidad, no solventadas en su  
elaboración. 

 
278. Potenciar el Consejo Gestor de los Servicios Sociales en  

Extremadura, cómo órgano del Gobierno, con representación de todas  
las entidades con competencias relacionadas con los servicios sociales. 

 
279. Potenciar el Consejo Asesor de Servicios Sociales en  

Extremadura como órgano superior de participación de profesionales,  
entidades del tercer sector de acción social y las administraciones con  
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competencias en materia de servicios sociales,  que permitan el  
desarrollo, mejora y la innovación en la prestación de los mismos. 

 
280. Coordinaremos con rango normativo los servicios sociales de  

atención social básica y los servicios de atención social especializada. 
 
281. Crearemos y pondremos en marcha el Instituto Extremeño de  

Servicios Sociales, que incorporará como plantilla, a los trabajadores  
sociales de atención social básica de las poblaciones de menos de  
20.000 habitantes, distribuyendo a los mismos por todo el territorio de la  
Comunidad Autónoma, pero dependiendo del Instituto.Del  
mismo,dependerán orgánica o funcionalmente los servicios sociales de  
atención especializada (sanidad, dependencia y vivienda) para su  
efectiva coordinación, sin olvidar que la parte más importante de éstos,  
son los usuarios. 

 
282. Elaboración de una Cartera de Servicios de Atención Social  

Básica, dónde se contemplarán los objetivos, las acciones, la población  
y la coordinación con los servicios sociales de atención especializada, a  
través de un sistema de información  interoperable. 

 
283. Se desarrollará la Ley de Renta Extremeña Garantizada basada  

en un programa de atención personalizada que fomente la inclusión,  
atendiendo al diagnóstico de vulnerabilidad social la unidad familiar. 

 
284. Se fomentará con herramientas normativas la utilización del Bono  

Social para la Energía y el Gas, que se complementará con las Ayudas a  
los Mínimos Vitales de Agua, Luz y Gas. 

 
 ADICIÓN 

 
262.  Enmienda de  Adición al párrafo  284 presentada por Administracion 

General(E.O.301)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Construir la era de las oportunidades. Más empresas y más empleo de calidad 

como prioridades. 
 
Motivo:  
      
 
 
263.  Enmienda de  Adición al párrafo  284 presentada por Administracion 

General(E.O.77)  
 Añadir al final del párrafo   
 Telefonía e Internet. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

285. Se incrementarán las Ayudas de Apoyo para las Contingencias  
dirigidas a garantizar de  manera temporal, la cobertura de los recursos  
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personales básicos para la subsistencia, que originen una carencia  
critica, con el fin de prevenir la exclusión social. 

 
286. Se pondrán en marcha Programas de Atención enBarrios  

Desfavorecidos, en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, de  
manera coordinada, con las políticas sociales, las políticas de empleo, la  
administración regional y la administración local. Estos programas  
fomentarán la eficiencia en la economía doméstica, la eficiencia  
energética, las habilidades para la inserción laboral y el mantenimiento  
de los barrios. 

 
287. 4. CONSTRUIR LA ERA DE LAS OPORTUNIDADES. EL  

EMPLEO DE CALIDAD COMO PRIORIDAD 
 

 ADICIÓN 
 

264.  Enmienda de  Adición al párrafo  287 presentada por Administracion 
General(E.O.81)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Realizar discriminación positiva en el mundo rural para acceder a los programas de 

formación en alternancia con el empleo, “Escuelas Profesionales” adaptando dicho 
Decreto a los recursos que tienen las poblaciones más pequeñas y que de otro 
modo sería de muy difícil competición con núcleos mayores. 

 
Motivo:  
      
 
 
265.  Enmienda de  Adición al párrafo  287 presentada por Administracion 

General(E.O.201)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Junto con los agentes sociales, y en base a la Directiva Europea 1999/70/CE sobre 

el abuso de Trabajo Temporal y relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP, así como las sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de Europa, 
debería establecerse un procedimiento extraordinario de consolidación de empleo 
como se contempla en el artículo 61.6 y 61.7 del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Ya que esta situación de precariedad y temporalidad 
afecta a miles de empleados públicos 

 tanto en la administración local, como provincial y autonómica. Suponiendo así un 
ahorro para la administración además de favorecer la eficacia y eficiencia en 
cuanto a los requerimientos de la Unión Europea de reducir la temporalidad en la 
función pública al 8% en el 2020. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

288. Nuestra primera y fundamental obligación de solidaridad en la  
sociedad, es con aquellos que no tienen aún la oportunidad de un  
empleo y con aquellos que teniéndolo no reciben un salario digno. Las  
altas tasas de desempleo, de precarización laboral y de bajos salarios  
que aún están afectando especialmente a los jóvenes, han divido  
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gravemente a nuestra sociedad, entre ganadores y perdedores. Los  
perdedores son los jóvenes, que sufren altos índices de desempleo o  
que están accediendo al empleo con muchas dificultades y en las peores  
condiciones. Junto a ellos los trabajadores mayores de 50 años, los  
parados de larga duración y las mujeres, para las que existen brechas  
salariales y grandes dificultades para la conciliación de su vida laboral y  
familiar. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
266.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  288 presentada por Administracion 

General(E.O.249)  
 Sustituir desde   aquellos en la línea   2 hasta   los jóvenes, en la línea   7 por...   
 personas que no tienen aún la oportunidad de un empleo y quienes teniéndolo no 

reciben un salario digno. Las altas tasas de desempleo, de precarización laboral y 
de bajos salarios que aún están afectando especialmente a los y las jóvenes, han 
divido gravemente a nuestra sociedad, entre quienes ganan y quienes pierden. 
Quienes pierden son los y las jóvenes, 

 
Motivo:  
      
 
 
267.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  288 presentada por Administracion 

General(E.O.340)  
 Sustituir    de solidaridad en la línea   1 por...   
 en la defensa de la igualdad de oportunidades y la justicia social 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

289. Para los socialistas el empleo de  calidad,  es una de nuestras  
prioridades, y  por ello queremos reflejarlo en el programa marco para  
las próximas elecciones autonómicas. En el combate contra el  
desempleo y por un salario digno todas las administraciones deben  
cumplir un papel esencial, y complementario al que realizan los otros  
niveles de la administración. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
268.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  289 presentada por Administracion 

General(E.O.341)  
 Sustituir desde   y complementario en la línea   5 hasta el final, por...    
 para promover un mercado laboral activo, inclusivo, sostenible y favorecedor del 

empleo digno y de calidad. 
 
Motivo:  
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290. Los gobiernos del PP en el plano nacional nos han dejado como  
herencia un modelo de bajos salarios y la pérdida persistente de las  
rentas del trabajo, que ha tenido su correlato en la aparición del  
precariado, en los trabajos basura y en el surgimiento de una nueva  
categoría de “trabajadores y trabajadoras pobres”, cuyos ingresos se  
sitúan por debajo del nivel de la pobreza, y que en España son cerca de  
tres millones de personas. 

 
291. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez está impulsando ya: 
 
292. La derogación de los aspectos más negativos de la reforma  

laboral aprobada por el PP que ha aumentado la precariedad, los bajos  
salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza. Por ello, hay que  
derogar el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para que  
no primen los convenios de empresa por encima de los de sector y  
anular los desequilibrios existentes a favor del poder empresarial que le  
permite modificar las condiciones de trabajo (artículo 41 del ET) o  
inaplicar los convenios colectivos (artículo  82. 3 del ET). 

 
293. Una alianza de los socialistas con los sindicatos con el doble  

objetivo de desarrollar un modelo de crecimiento y un marco laboral  
basado en el diálogo social y la negociación colectiva, restableciendo el  
equilibrio en las relaciones laborales y corrigiendo la unilateralidad   
empresarial, a la hora de modificar las condiciones de trabajo o para  
inaplicar los convenios colectivos, y promover nuevas formas de  
organización de los trabajadores a tiempo parcial, el teletrabajo y del  
trabajo autónomo, de los trabajadores y trabajadoras independientes. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
269.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  293 presentada por Administracion 

General(E.O.342)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Los socialistas debemos seguir apostando por el modelo de concertación social 

con los agentes económicos y sociales con el doble objetivo de desarrollar un 
modelo de crecimiento y un marco laboral basado en el diálogo social y la 
negociación colectiva, así como promover condiciones de trabajo dignas y dar 
respuesta a nuevas formas de organización de los trabajadores en empleos cada 
vez más influidos por el cambio tecnológico. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

294. Potenciar la estabilidad y la calidad en el empleo, la reducción de  
la temporalidad, la utilización causal de la contratación, y mejorar la  
regulación y la protección del empleo a tiempo parcial y del trabajo  
autónomo 

 
 ADICIÓN 
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270.  Enmienda de  Adición al párrafo  294 presentada por Administracion 

General(E.O.11)  
 Añadir al final del párrafo   
 Se habilitarán oficinas de asesoramiento para emprendedores y trabajadores 

autónomos para facilitar y simplificar las gestiones burocráticas, y programas de 
subvenciones vinculadas a la creación de empleo y a la formación. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

295. Respetar la autonomía colectiva de los interlocutores sociales  
para pactar acuerdos interprofesionales estatales, preservar la fuerza  
vinculante de los convenios y suprimir la prioridad aplicativa de los  
convenios de empresa mediante la negociación Sectorial articulada. 

 
296. Impulsar las medidas destinadas a la democratización de las  

empresas, como la participación de los trabajadores en el gobierno de  
las grandes empresas, en la perspectiva seguida en Alemania y otros  
muchos países desde hace tiempo. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
271.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  296 presentada por Administracion 

General(E.O.343)  
 Sustituir desde   la democratización en la línea   1 hasta el final, por...    
 promover la responsabilidad social empresarial consiguiendo modelos 

empresariales implicados con su entorno económico y social, la sostenibilidad 
ambiental y el desarrollo profesional de los trabajadores. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

297. Garantizar la igualdad de género en el mercado laboral, tanto en  
salarios como en oportunidades laborales. La brecha de género, que  
perjudica a las mujeres, no es solamente una cuestión social, sino  
directamente económica, que se ha de resolver asegurando la igualdad  
salarial (y en consecuencia en las pensiones) mediante la transparencia  
salarial en las empresas, igualando y haciendo intransferibles los  
permisos por maternidad/paternidad, universalizando y dignificando las  
tareas relacionadas con la dependencia, los cuidados y los apoyos a las  
familias y generalizando el acceso universal a las escuelas de hasta 3  
años. 

 
298. Fijar el Salario Mínimo Interprofesional, respetando el diálogo  

social, en 1.000 euros mensuales para 2020, para alcanzar el 60% del  
salario medio como establece la Carta Social Europea, y garantizando  
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que esta renta laboral fundamental mantenga de manera estable esta  
relación con el salario medio del país. 

 
 ADICIÓN 

 
272.  Enmienda de  Adición al párrafo  298 presentada por Administracion 

General(E.O.80)  
 Añadir al final del párrafo   
 - Adaptar las subvenciones recibidas por los Ayuntamientos para el Plan de Empleo 

Social y del Programa de Empleo de Experiencia al nuevo SMI. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

299. En Extremadura, el Gobierno socialista de Guillermo Fernández  
Vara ha hecho un gran esfuerzo para reducir las cifras de desempleo  
que nos dejó la derecha. En esta legislatura reduciremos el número de  
desempleados de 145.000 a 90.000 extremeños y extremeñas. Pero  
para los y las socialistas no es motivo para la complacencia, por esta  
razón, se han aprobado leyes que facilitarán la llegada de grandes  
inversiones a la región y fomentarán la creación de empleo de calidad  
para los extremeños y extremeñas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
273.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  299 presentada por Administracion 

General(E.O.344)  
 Sustituir    de 145.000 a 90.000 extremeños y extremeñas. en la línea   4 por...   
 por debajo de los 100.000 y alcanzaremos los 400.000 afiliados a la Seguridad 

Social. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

300. Es el momento de dar un impulso a nuestra región, y aprovechar  
nuestros potenciales para impulsar sectores productivos generadores de  
empleo como las energías renovables, el turismo, el ocio, las empresas  
agroalimentarias, o los nuevos empleos que están apareciendo en la  
sociedad. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
274.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  300 presentada por Administracion 

General(E.O.345)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
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 Los esfuerzos para generar nuevos empleos deben seguir vinculados al desarrollo 
de los sectores estratégicos de la región como la industria agroalimentaria, socio-
sanitario y salud así como el sector TIC. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

275.  Enmienda de  Adición al párrafo  300 presentada por Administracion 
General(E.O.307)  

 Añadir entre   región, de la línea   1 y   y aprovechar de la línea   1 
 seguir aplicando políticas económicas expansivas 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

301. El compromiso prioritario del PSOE de Extremadura con el  
empleo, será en el ámbito de las políticas activas de empleo, con  
inversiones dotadas suficientemente, orientadas a la reinserción de las  
personas desempleadas: jóvenes, parados de larga duración, mujeres y  
mayores de 45 años. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
276.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  301 presentada por Administracion 

General(E.O.346)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Las políticas activas de empleo tienen que adaptarse a un mercado de trabajo en 

constante evolución y a las características de la economía de cada región. Por ello 
Extremadura necesita que el marco nacional promueva políticas activas de empleo 
flexibles y capaces de adaptarse a las demandas y a los retos de nuestro mercado 
de trabajo, con especial atención a los grupos prioritarios como jóvenes, mayores 
de 45 años, mujeres y parados de larga duración. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

277.  Enmienda de  Adición al párrafo  301 presentada por Administracion 
General(E.O.236)  

 Añadir al final del párrafo   
 Para ello, dotaremos todos los Centros de Empleo de Orientadores Laborales. 
 
Motivo:  
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302. Los servicios públicos de empleo deben transformarse en  
verdaderas instituciones de orientación, búsqueda y recolocación de los  
trabajadores y trabajadoras sin empleo. La formación debe constituir la  
herramienta esencial de este proceso. Parte de la financiación que la  
formación requiere, debe salir de la eliminación, salvo en casos muy  
selectivos, de las bonificaciones actuales a la contratación que se han  
demostrado muy costosas e ineficaces. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
278.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  302 presentada por Administracion 

General(E.O.203)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Los servicios públicos de empleo deben transformarse en verdades instituciones de 

orientación, búsqueda y recolocación tanto de personas trabajadoras sin empleo 
como demandantes de un empleo de mayor calidad. La formación debe constituir la 
herramienta esencial de este proceso, facilitando la formación detectada en el 
análisis de necesidades formativas del territorio. Parte de la financiación que la 
formación requiere, debe salir de la eliminación, salvo en casos selectivos, de las 
bonificaciones actuales a la contratación que se han demostrado muy costosas e 
ineficaces. 

 
Motivo:  
      
 
 
279.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  302 presentada por Administracion 

General(E.O.347)  
 Sustituir desde   verdaderas en la línea   2 hasta el final, por...    
 centros para el empleo que tengan como objetivo la mejora de la empleabilidad de 

sus usuarios más allá de los procesos de tramitación administrativa. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

303. Proponemos un nuevo Plan Territorial de Infraestructuras para la  
Empleabilidad, un nuevo sistema público de políticas activas de empleo  
basado en itinerarios integrales e integrados de empleo, que el gobierno  
del Partido Popular ha reducido cerca de un 24% de 2.011 a 2.017 (en  
torno a 1.800 millones de euros). Con este Plan buscamos promover y  
extender un Plan de Choque de Políticas Activas de Empleo con  
programas de información, orientación, formación e intermediación,  
coordinado en todos los niveles de las Administraciones (Central,  
Autonómica y especialmente a nivel Local/Comarcal). El objetivo es la  
puesta en marcha de experiencias piloto en los ámbitos locales con la  
participación de todos los actores económicos y sociales. 

 
 SUSTITUCIÓN 
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280.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  303 presentada por Administracion 

General(E.O.348)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Planteamos el desarrollo de los Planes Territoriales de Empleo, contando con la 

participación de todos los organismos que trabajan en la mejora del empleo en el 
ámbito local. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

304. Con este Plan, los socialistas proponemos un nuevo impulso a la  
ligazón que debe existir entre política “activas” y “pasivas” de empleo. En  
ese binomio lo que falla en nuestro país, consiste en que las políticas  
“activas” son de ínfima calidad e ineficaces para acercar a los parados a  
perspectivas reales de empleo: ello hace que las “pasivas” se conviertan  
en políticas de mera protección, pero que no dinamizan socialmente. El  
único modo de resolver este dilema no es recortando las políticas  
pasivas y dejando a millones sin protección, sino logrando de una vez  
por todas un sistema de políticas activas que sea realmente eficiente y  
eficaz. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
281.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  304 presentada por Administracion 

General(E.O.349)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Con estos Planes, conseguiremos que las políticas activas de empleo estén 

conectadas con los planes y estrategias territoriales, haciendo que los centros de 
empleo asuman el papel de orientar y acompañar de forma personalizada a las 
personas inscritas en sus registros con el fin de mejorar su empleabilidad en su 
entorno más cercano. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

305. El nuevo modelo se edificará sobre dos pilares coordinados entre  
sí: un sistema eficaz de colocaciones profesionales de base local,  
interconectado en red con toda España y un sistema de formación  
profesional ocupacional, ligado a las demandas presentes y futuras del  
tejido productivo. 

 
 SUPRESIÓN 

 
282.  Enmienda de  Supresión al párrafo  305 presentada por Administracion 

General(E.O.350)  
 Suprimir todo el párrafo   
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Motivo:      
             
 

  
  
 

306. No se trata de construir desde la nada este doble sistema, sino de  
reordenar muchas cosas que ya existen, que no están coordinadas y  
que no tienen ni la calidad ni la orientación que se precisa. El objetivo es  
que, del mismo modo que hubo un momento en el que se prestó una  
atención primordial a las infraestructuras físicas –por ejemplo, los  
Polideportivos- en todos los pueblos de España, ahora se pase a una  
nueva etapa que permita garantizar que no haya ningún núcleo  
importante poblacional o una comarca sin este nuevo servicio integrado  
de formación y empleo, con un centro, efectivo e interconectado, de  
colocaciones profesionales, coordinado con un centro de formación  
continua que suponga una reforma y modernización de los actuales  
servicios públicos de empleo. 

 
 SUPRESIÓN 

 
283.  Enmienda de  Supresión al párrafo  306 presentada por Administracion 

General(E.O.351)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

307. Este sistema debería estar, además, estrechamente relacionado  
con partes clave del sistema educativo a escala autonómica y local. El  
sistema educativo debe ser dotado de medios adecuados para facilitar la  
solución de los problemas sociales más graves, como son el desempleo  
de los jóvenes, muchas veces causado por las carencias de formación,  
bien sean originadas por el absentismo, el fracaso o el abandono escolar  
temprano, o por las ineficiencias y carencias de recursos, programas y  
centros suficientes para la orientación y la capacitación profesional,  
académica y ocupacional. Se promoverá la acreditación modular y las  
titulaciones de Formación Profesional de grado medio, y se potenciará y  
se hará más eficaz la formación profesional ocupacional y a lo largo de  
toda la vida. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
284.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  307 presentada por Administracion 

General(E.O.352)  
 Sustituir desde   sistema en la línea   1 hasta   ocupacional. en la línea   9 por...   
 modelo debería estar, además, estrechamente relacionado con partes clave del 

sistema educativo a escala autonómica y local. El sistema educativo debe ser 
dotado de medios adecuados para facilitar su conexión con el mundo laboral y con 
las políticas sociales, contribuyendo así al desarrollo de un sistema de transiciones 
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para la mejora de la formación y la empleabilidad de todos los extremeños y 
extremeñas, independientemente de su edad, nivel económico o nivel educativo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

308. La situación de los jóvenes es una de las realidades más  
alarmantes y dramáticas de nuestro mercado de trabajo, caracterizado  
por el elevado volumen de desempleo, precariedad, desigualdades y  
aumento de la pobreza laboral. En España es evidente el fracaso del  
Sistema de Garantía Juvenil después de tres años de su puesta en  
marcha. Por ello, es preciso lanzar una verdadera iniciativa para rescatar  
a una generación, que siente la amenaza de quedar excluida del  
progreso personal y profesional. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
285.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  308 presentada por Administracion 

General(E.O.353)  
 Sustituir desde   es evidente en la línea   4 hasta el final, por...    
 ha sido evidente el mal uso del Sistema de Garantía Juvenil durante el gobierno del 

PP. En este sentido es importante darle continuidad al Plan de Empleo Joven 
puesto en marcha por la Junta de Extremadura que ha demostrado su acierto y 
capacidad de ejecución, junto con el impulso por parte del nuevo gobierno 
socialista de la nación de un Plan de similares características para toda España. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

309. Actualmente un 53,3% desempeñan una labor para la que están  
sobrecualificados. Si esta tasa es excesiva, entre los menores de  
veinticinco años es más preocupante aún. Al haber una mayor tasa de  
desempleo y, por tanto, más competitividad entre la juventud, la  
sobrecualificación alcanza el 68% de los trabajadores y trabajadoras  
menores de 25 años.  Es necesario hacer un cambio de modelo  
productivo que apueste por empleos de calidad, que aporten valor  
añadido y que permitan el desarrollo de una carrera profesional acorde a  
sus competencias. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
286.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  309 presentada por Administracion 

General(E.O.354)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Extremadura cuenta en la actualidad con el mayor porcentaje de titulados 

universitarios jóvenes de su historia, siendo además el porcentaje más alto de 
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España para esta franja de edad. Sin embargo, también contamos con un grupo 
numeroso de jóvenes que como mucho han titulado la ESO. 

 Esta situación unida a las características de nuestro mercado de trabajo arroja 
situaciones de “sobre cualificación” en el caso de los más formados así como de 
temporalidad y paro de larga duración en los jóvenes menos cualificados. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

310. Es el momento de impulsar un Plan de Rescate para Jóvenes que  
de forma rápida dé respuesta a los jóvenes en situación de desempleo,  
en los campos de ocupación y prácticas, así como de todas las políticas  
que ligan empleo y formación. En este terreno la actuación coordinada  
entre la administración central y las autonómicas es crucial, por lo que  
los y las socialistas extremeños colaboraremos con el Gobierno de la  
nación en el desarrollo de las siguientes iniciativas: 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
287.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  310 presentada por Administracion 

General(E.O.355)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Con esta situación Extremadura necesita seguir apostando por Planes de Empleo 

Joven capaces de retener y dar oportunidades laborales dignas a sus jóvenes más 
formados, contribuyendo además a la mejora de la competitividad de nuestro tejido 
productivo gracias a sus capacidades lingüísticas, tecnológicas y de innovación. 

 Del mismo modo, hay que seguir apostando por un sistema de transiciones entre 
educación y empleo que contribuya a mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
menos formados ofreciendo la vuelta al sistema educativa y programas para 
mejorar sus competencias, capacidades y habilidades que les permitan su 
desarrollo personal. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

311. Revisar las actuales políticas de bonificaciones a las empresas y  
concentrar las mismas en potenciar la contratación indefinida. 

 
 ADICIÓN 

 
288.  Enmienda de  Adición al párrafo  311 presentada por Administracion 

General(E.O.356)  
 Añadir al principio del párrafo   
 En paralelo, es importante avanzar en la dignificación del empleo de los jóvenes. 

En este terreno la actuación coordinada entre la administración central y las 
autonómicas es crucial, por lo que los y las socialistas extremeños colaboraremos 
con el Gobierno de la nación en el desarrollo de las siguientes iniciativas: 
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Motivo:  
      
 
 
289.  Enmienda de  Adición al párrafo  311 presentada por Administracion 

General(E.O.298)  
 Añadir al final del párrafo   
 Favoreciendo de esta forma un empleo de mayor calidad. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

312. Potenciar el contrato de relevo como un programa de formación e  
inserción laboral de los jóvenes y concentrarlos esfuerzos de inserción  
en el contrato en prácticas. 

 
313. Regular las prácticas no laborales y los programas de becarios a  

fin de que se conviertan en programas reales entre la educación y el  
primer empleo. Establecer un Estatuto del Becario. 

 
314. Reformar la regulación del contrato para la formación y el  

aprendizaje, mejorando sus condiciones y garantías: suprimir su  
utilización precaria, reforzar los contenidos formativos y erradicar los  
abusos en su utilización. 

 
315. Desarrollar itinerarios personalizados de orientación, formación e  

inserción laboral. 
 

 SUPRESIÓN 
 

290.  Enmienda de  Supresión al párrafo  315 presentada por Administracion 
General(E.O.202)  

 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

291.  Enmienda de  Adición al párrafo  315 presentada por Administracion 
General(E.O.167)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para favorecer la incorporación al empleo de aquellas personas que se encuentren 

desempleadas, es necesario ampliar la oferta de los Certificados de 
Profesionalidad que les permita obtener una certificación de su experiencia 
profesional y a la vez un reciclaje para que  conozcan las nuevas técnicas o 
habilidades que requiere su profesión. 

 
Motivo:  
      



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

117 
 

 
 

  
  
 

316. Desarrollar sistemas de localización de los jóvenes que ni  
estudian ni trabajan y establecer un sistema de orientación educativa y  
profesional de retorno al estudio y acreditación profesional. Establecer  
itinerarios individualizados. Definir también una red que incluya a los  
servicios municipales y los centros educativos, proporcionando  
información sobre la oferta formativa, talleres ocupacionales, escuelas  
taller, etc. existentes en el entorno y para realizar programas de  
formación ocupacional, talleres escuela en coordinación con los centros  
de Adultos (CEPAS). 

 
 ADICIÓN 

 
292.  Enmienda de  Adición al párrafo  316 presentada por Administracion 

General(E.O.235)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para ello, contaremos con la figura de los  Orientadores Laborales en todos los 

centros educativos. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

317. Impulsar una verdadera oferta de formación profesional dual,  
dotándola de los recursos económicos suficientes. 

 
318. Promover un acuerdo entre la Administración General del Estado,  

las CCAA y los agentes sociales para la promoción e implantación de  
títulos de la oferta de Formación profesional Dual en todas las CCAA  
con una alta vinculación a los sectores económicos existentes y de  
especial potencial en el territorio. 

 
 ADICIÓN 

 
293.  Enmienda de  Adición al párrafo  318 presentada por Administracion 

General(E.O.162)  
 Añadir al final del párrafo   
 Crear y Promover un Pacto por la Formación y el empleo que de estabilidad al 

sistema y permita marcarse objetivos a medio- largo plazo. 
 
Motivo:  
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319. Resulta urgente establecer un plan de choque en el marco del  
programa de Garantía Juvenil que ataque de raíz estos dos problemas,  
los cuales comparten un elemento común: la necesidad de fortalecer la  
formación. De nuevo, se trata de iniciativas que corresponden al  
Gobierno de la nación, pero que requieren la plena implicación de los  
Gobiernos Autonómicos. 

 
 SUPRESIÓN 

 
294.  Enmienda de  Supresión al párrafo  319 presentada por Administracion 

General(E.O.357)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

320. Becas de éxito En el caso de los jóvenes que no tienen un empleo  
y que quieren formarse se propone un programa de segunda  
oportunidad. Con ello se pretende incentivar a los jóvenes desocupados  
a dejar de buscar trabajos precarios y que inviertan su tiempo en  
formarse. Para ello se establecerá una "beca de éxito", que se  
concretará como un montante de dinero que cobraría mensualmente el  
joven si vuelve a los estudios y que cobrará sí y sólo aprueba los  
estudios que esté cursando. 

 
 SUPRESIÓN 

 
295.  Enmienda de  Supresión al párrafo  320 presentada por Administracion 

General(E.O.358)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

321. Programa de primera experiencia profesional. Uno de los  
problemas de nuestros jóvenes formados es el de poder adquirir  
experiencia laboral relacionada con su formación. Resulta vital que los  
jóvenes sepan que la formación debe tener una recompensa en el  
ámbito laboral. Por todo ello, se propone subvencionar los costes  
salariales totales, incluidas las cotizaciones sociales, de la contratación  
de jóvenes con estudios superiores (estudios universitarios o ciclos de  
formación profesional de grado superior), ciclos de grado medio de  
formación profesional o que hayan cursado certificados de  
profesionalidad, en entidades locales y el sector público de las  
comunidades autónomas durante un período de nueve meses en un  
empleo directamente relacionado con sus estudios. 

 
 SUSTITUCIÓN 
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296.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  321 presentada por Administracion 
General(E.O.359)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 Seguir fomentando la primera experiencia profesional. Uno de los problemas de 

nuestros jóvenes formados es el de poder adquirir experiencia laboral relacionada 
con su formación. Resulta vital que los jóvenes sepan que la formación debe tener 
una recompensa en el ámbito laboral. Por todo ello, se propone el desarrollo de 
programas que mejoren el acompañamiento durante la primera experiencia laboral, 
a la vez que subvencionen los costes salariales totales, incluidas las cotizaciones 
sociales, de la contratación de jóvenes con estudios superiores (estudios 
universitarios o ciclos de formación profesional de grado superior), ciclos de grado 
medio de formación profesional o que hayan cursado certificados de 
profesionalidad, tanto en el sector público como privado durante un período de 
doce meses en un empleo acorde con su cualificación. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

297.  Enmienda de  Adición al párrafo  321 presentada por Administracion 
General(E.O.215)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Mejora en las capacidades y habilidades de los estudiantes universitarios y de FP 

para mejorar su empleabilidad, para ello se hace necesario un mayor contacto con 
el tejido empresarial regional a través de la firma de convenios y acuerdos que 
permitan realizar las prácticas en dichas empresas incentivándolas. Becando a 
aquellos alumnos que en el proceso mejoren sus capacidades y habilidades. De 
esta forma también conseguiremosmejorar la inserción laboral de nuestros 
universitarios evitando la fuga de los ismo fuera de nuestra región 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

322. 4.1. EL MOMENTO DE LA ECONOMÍA, VERDE Y CIRCULAR 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

298.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  322 presentada por Administracion 
General(E.O.257)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 4.1. EL MODELO DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR FRENTE A ECONOMÍA 

LINEAL 
 
Motivo:  
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323. Estamos en un momento de transiciónn económica hacia nuevos  

modelos, en los que la sostenibilidad es el eje rector, y así se aprecia en  
las políticas de ámbito europeo, nacional y regional. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
299.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  323 presentada por Administracion 

General(E.O.258)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 La economía circular supone la integración de los valores medioambientales en la 

planificación del desarrollo económico de Extremadura, basado en el 
aprovechamiento de recursos naturales acorde con la regeneración natural de los 
mismos y minimizando la generación de residuos. 

  
 Supone la planificación de los procedimientos de producción de bienes, desde el 

inicio hasta el final de la vida útil del producto, de forma que constituyan materias 
primas de otros procesos productivos, así como luchar contra la obsolescencia 
programada y prolongar el tiempo de utilización de los productos. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

324. A principio de la década de los 70 del pasado siglo, saltó la  
primera alarma con las conclusiones del denominado Club de Roma  
expuesto en la publicación “Los límites del crecimiento” en el cual ya  
había un cuestionamiento claro, desde el ámbito politico y científico, del  
modelo económico actual. 

 
 SUPRESIÓN 

 
300.  Enmienda de  Supresión al párrafo  324 presentada por Administracion 

General(E.O.259)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

325. A finales de los años 80 se vuelve de nuevo sobre este tema, a  
través del denominado “Informe Brundtland” promovido por la ONU, y  
que supone un replanteo de las políticas de desarrollo económico ante el  
importante coste medioambiental que ello supone, introduciendo  
además por primera vez el concepto de “desarrollo sostenible” y su más  
que conocida definición como “aquel que satisface las necesidades del  
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”,  
y en el cual se exponen claramente objetivos como la conservación de la  
naturaleza o el uso eficiente de los recursos no renovables. 

 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

121 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

301.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  325 presentada por Administracion 
General(E.O.260)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 El VII Programa de Medio Ambiente (VII PMA) entró en vigor el 17 de enero de 

2014, después de ser aprobado el 20 de noviembre de 2013 por el Parlamento y 
Consejo Europeo la Decisión relativa al Programa General de Acción de la Unión 
en materia de Medio Ambiente “Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta”. 

 Establece el marco para a actuación medioambiental de la Unión Europea durante 
los próximos años y hasta el 31 de diciembre de 2020, con una perspectiva clara a 
largo plazo para 2050. 

 En Extremadura debemos asumir la necesidad de plantear nuevos retos basados 
en una economía inteligente, sostenible e integradora que incluya los objetivos del 
VII PMA en nuestro territorio, en concreto en los siguientes: 

 • Proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía frente a riesgos 
medioambientales. 

 • Proteger, conservar y mejorar el capital natural de Extremadura. 
 • Alcanzar una economía baja en carbono que sea eficiente en el uso de los 

recursos, de forma ecológica y competitiva. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

326. Todo ello da paso a la Conferencia sobre Medio Ambiente  
celebrada en Río de Janeiro, en el año 1992 ,que entre sus principios  
recoge una apuesta por una vida saludable, la protección ambiental, la  
erradicación de la pobreza, la cooperación entre estado de manera  
solidaria o eliminar modalidades de producción y consumo insostenible.  
Y en el cual se daba ya un papel importante a la participación  
ciudadana. 

 
 SUPRESIÓN 

 
302.  Enmienda de  Supresión al párrafo  326 presentada por Administracion 

General(E.O.261)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

327. A pesar de los movimientos de los últimos tiempos, con  
posicionamientos políticos e ideológicos negacionistas de una realidad  
que requiere ser cambiada, se hace necesario caminar hacia una  
transiciónn ecológica para superar el modelo actual, y habilitar un nuevo  
paradigma que supone una adaptabilidad a los cambios a través de los  
procesos y de una nueva adecuación gradual del modelo productivo. 
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 ADICIÓN 

 
303.  Enmienda de  Adición al párrafo  327 presentada por Administracion 

General(E.O.6)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Naciones Unidas, aprobó en el año 2015 el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, y ese mismo año los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ambos 
acuerdos internacionales obligan a Estados y regiones como la extremeña a 
desarrollar políticas y estrategias públicas para cumplir los objetivos y retos de 
ambos acuerdos.La Unión Europa aprobó en el año 2015 el primer paquete 
medidas de economía circular que marcaba el inicio de la obligación para Estados 
y regiones de desarrollar políticas y estrategias públicas para implantar economías 
circulares en los territorios europeos. «La Estrategia Europa-2020» establezca 
como una prioridad central la transición hacia una economía verde, de bajo 
consumo de carbón y más eficiente en el consumo de recursos para conseguir un 
crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. España aprobó la Estrategia de 
Bioeconomía  que tiene por objeto impulsar la actividad económica y mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos que están ligados al 
empleo de los recursos de base biológica, promoviendo la generación de 
conocimiento y su utilización para el desarrollo y aplicación de tecnologías 
derivadas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

328. A nivel regional, hay dos herramientas de carácter estratégico que  
establecen las bases para este cambio de modelo: la Estrategia de  
Especialización Inteligente RIS3, alineada con el posicionamiento  
europeo hasta 2020 y el plan Extremadura 2030, como herramienta  
básica de transición hacia la economía verde y circular. Que suponen un  
impulso a los sectores productivos tradicionales y emergentes en los  
siguientes ejes temáticos: Cambio climático; Energía, agua y residuos;  
Recursos productivos y sectores económicos: naturales, biomasa,  
agricultura y ganadería, dehesa, transformación industrial, ocio, turismo  
verde y deporte en naturaleza; I+D+i; Municipios y territorios sostenibles;  
empleo, emprendimiento e inversión. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
304.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  328 presentada por Administracion 

General(E.O.7)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 A nivel regional, hay dos herramientas de carácter estratégico que establecen las 

bases para este cambio de modelo: la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3,alineada con el posicionamiento europeo hasta 2020 y el plan Extremadura 
2030, como herramienta básica de transición hacia la economía verde y circular. 
Que suponen un impulso a los sectores productivos tradicionales y emergentes con 
los siguientes objetivos y retos:  

 1. ECONOMIA VERDE Y CIRCULAR. Situar la economía verde y circular 
como eje transversal de las políticas regionales, concertándola y alineándola con la 
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estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3), 
con las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) y con el resto de 
instrumentos de planeamiento del desarrollo de Extremadura.  

 2. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Impulsar la lucha contra el 
cambio climático, mitigando las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI).  

 3. CUENTAS MEDIOAMBIENTALES. Incorporar en la administración, en las 
empresas y en la sociedad el concepto de contabilidad medioambiental como 
medida del valor que aporta a la economía o del impacto ambiental de las 
actividades productivas llevadas a cabo.  

 4. ENERGÍAS SOSTENIBLES. Crear una conciencia de ahorro energético, 
tanto colectiva como individual, en todos los sectores de la sociedad y la economía, 
al tiempo que se incrementa la producción, la calidad y el consumo de energías 
renovables.  

 5. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. Garantizar una gestión sostenible 
desde el punto de vista medioambiental de los recursos hídricos extremeños, 
fomentando un consumo responsable.  

 6. GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS. Reducir la generación de residuos, 
incrementar su valorización y asegurar su gestión eficiente, reintroduciéndolos en el 
sistema productivo.  

 7. BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
NATURALES. Integrar los aprovechamientos económicos de los recursos naturales 
de forma sostenible con la conservación de la diversidad natural.  

 8. GESTIÓN FORESTAL Y BIOMASA. Fomentar la gestión forestal para 
garantizar una mayor absorción de CO2 y un aprovechamiento más eficiente de los 
recursos. 

 9. AGRICULTURA Y GANADERÍA. Adaptar geográfica y ambientalmente los 
cultivos y la cabaña ganadera al aumento de temperaturas y la variación de la 
precipitación por el cambio climático, aprovechando las nuevas oportunidades que 
puedan surgir para el sector con el desarrollo de la economía verde y circular y 
fomentando la incorporación de las nuevas tecnologías, la investigación y la 
transferencia de resultados del sector agrario, para la mejora de la productividad 
sin menoscabo de la sostenibilidad.  

 10. CONSERVACIÓN DE LA DEHESA. Promover la restauración y 
regeneración de la dehesa y garantizar su persistencia, en especial la sanidad del 
arbolado, la conservación de sus suelos, la mejora de las condiciones de gestión 
de sus pastizales naturales y la preservación de los mismos, facilitando la 
configuración empresarial de las explotaciones de dehesa.  

 11. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Atraer y generar inversión en la 
industria regional, desde la sostenibilidad de la diversificación y la especialización 
económicas, aumentando la dimensión media de las empresas de Extremadura e 
incrementando su productividad. 

 12. TURISMO SOSTENIBLE. Potenciar la dimensión del sector turístico dentro 
de la economía extremeña como generador de empleo y riqueza, fomentando la 
calidad, innovación y especialización de la oferta turística.  

 13. I+D+i VERDE Y CIRCULAR. Fortalecer el Sistema Extremeño de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTI), la cultura científica y su convergencia con el 
conjunto del Estado desde la excelencia investigadora, la intensificación de 
recursos para la formación, la estabilización del personal dedicado a la 
investigación y el desarrollo de una estructura empresarial competente para el 
desarrollo de la economía verde y circular. 

 14. FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA. Impulsar la competencia e 
internacionalización de las empresas que trabajan en el ámbito de los recursos de 
origen biológico, incorporando la bioeconomía como una parte esencial de la 
actividad económica regional.  
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 15. TERRITORIOS SOSTENIBLES. Impulsar y apoyar el compromiso de los 
municipios por una economía verde y circular que fomente la creación de 
actividades emprendedoras y de empleo en el territorio. 

 16. DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. Alinearse de forma coherente con 
los planteamientos de la economía verde y circular, haciendo confluir los objetivos 
de desarrollo rural en la región con la RIS3 de Extremadura, las prioridades de la 
UE para el periodo de programación 2014-2020, los objetivos del FEADER, el PDR 
de Extremadura 2014-2020 y el resto de instrumentos de planificación existentes 
sobre el territorio. 

 17. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLES. Equilibrar el espacio geográfico rural-urbano de Extremadura, de 
modo que se garantice el bienestar social de sus habitantes, la regeneración 
urbana y la rehabilitación del parque inmobiliario. 

 18. TRANSPORTE SOSTENIBLE. Mejorar la red y los servicios de transporte 
en Extremadura, especialmente los de carácter ferroviario, y gestionar la movilidad 
de manera segura, eficiente, sostenible y sin emisiones. 

 19. EMPLEOS Y CUALIFICACIONES VERDES. Desarrollar el mercado de 
trabajo extremeño en torno a una estrategia regional de formación para el empleo 
verde y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo en una economía verde y 
circular. 

 20. EMPRENDIMIENTO VERDE Y FORMACIÓN. Incorporar la economía 
verde y economía circular entre las prioridades estratégicas de los planes de 
empleo y de apoyo al emprendimiento y la innovación social en la región, 
desarrollando el emprendimiento en torno a las actividades relacionadas con los 
nuevos sectores productivos que impulsa la estrategia, y promoviendo la formación 
y el reciclaje de las trabajadoras y los trabajadores extremeños hacia empleos y 
profesionales relacionadas con las nuevas y emergentes oportunidades del nuevo 
modelo económico.  

 21. INTERNACIONALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES 
INTERNACIONALES. Orientar las políticas regionales de competencia empresarial 
hacia la apertura al exterior de productos y servicios, en torno a los sectores de la 
economía verde y circular, y profundizar las relaciones transfronterizas e 
internacionales y de cooperación al desarrollo sostenible. 

 22. CONSUMO RESPONSABLE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Extender 
la responsabilidad social y ambiental entre el sector público y entre el sector 
privado, de modo que ambos contribuyan a un ecosistema alimentario y de 
consumo de bienes y servicios saludable, verde y colaborativo en Extremadura. 

 23. EDUCACIÓN Y CULTURA VERDE. Poner los recursos y las 
oportunidades de la economía verde y economía circular al alcance de toda la 
sociedad, desde la sensibilización y la educación reglada y la no formal, 
contribuyendo a valorar el patrimonio medioambiental y cultural de Extremadura. 

 24. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propiciar la participación, la 
corresponsabilidad y el compromiso de la totalidad de agentes regionales y de las 
ciudadanas y los ciudadanos, individualmente y a través de sus organizaciones, 
como protagonistas del plan de acción de la Estrategia EXTREMADURA 2030. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

329. En este sentido, los y las socialistas seguiremos impulsando esta  
estrategia, para caminar hacia un modelo productivo sostenible, con los  
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siguientes objetivos: generar modelo de desarrollo sostenible; diseñar un  
proceso de participación ciudadana; propiciar transformación social  
basada en la capacitación masiva de la población y convertir a  
Extremadura en laboratorio internacional de referencia. 

 
 ADICIÓN 

 
305.  Enmienda de  Adición al párrafo  329 presentada por Administracion 

General(E.O.8)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Extremadura necesita crear riqueza de una manera sostenible utilizando todas las 

potencialidades de la región, mediante un modelo productivo que use nuestros 
recursos naturales con gran dosis de innovación e investigación propia. 
Extremadura necesita crear empleo estable y de calidad, con empleos y 
profesiones ligadas a un modelo productivo basado en todas las oportunidades que 
la región presenta, conectado y alineado con las necesidades de la propia región, 
España, Europa y el mundo 

 
Motivo:  
      
 
 
306.  Enmienda de  Adición al párrafo  329 presentada por Administracion 

General(E.O.271)  
 Añadir al final del párrafo   
 fomentando nuevos perfiles profesionales relacionados con el tratamiento y 

depuración de aguas residuales, industria eólica, fotovoltaica, biomasa, gestión de 
zonas forestales, de espacios naturales, de servicios ambientales a empresas y 
entidades, turismo verde y deporte de naturaleza. 

 
Motivo:  
      
 
 
307.  Enmienda de  Adición al párrafo  329 presentada por Administracion 

General(E.O.222)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se crearán en las poblaciones superiores a 10.000 habitantes un “Punto Limpio” de 

reciclaje para la recogida y separación de residuos especiales. 
 
Motivo:  
      
 
 
308.  Enmienda de  Adición al párrafo  329 presentada por Administracion 

General(E.O.367)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 ESPACIOS PROTEGIDOS: 
  
 La política de espacios protegidos debe mantener y reforzar las claves de identidad 

del medio natural y los valores ambientales de Extremadura, incidiendo desde las 
políticas de conservación y de educación ambiental en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el dinamismo económico de los entornos 
rurales rural en que se insertan. 
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 Desde los espacios naturales protegidos, como ámbitos para disfrutar de la 
naturaleza y el tiempo libre, se debe avanzar en propuestas y medidas garantes de 
la accesibilidad a todas aquellas personas que, por diferentes tipos de 
discapacidad, pueden tener limitaciones para acceder al conocimiento y disfrute del 
patrimonio natural regional. 

 
Motivo:  
      
 
 
309.  Enmienda de  Adición al párrafo  329 presentada por Administracion 

General(E.O.460)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para llevar a cabo de forma eficaz esta estrategia, Extremadura debe situarse en la 

parte activa del emprendimiento, esto es, la intervención pública debe sobrepasar a 
la política de incentivos a la inversión privada o de financiación o participación en 
su capital social, hacia el modelo de Comunidad Emprendedora que sea capaz de 
generar actividad productiva pública donde lo privado no es capaz de llegar y que 
tan buenos resultados ha dado en otros momentos (Cetarsa). 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

330. 4.2. UN IMPULSO A NUESTROS SECTORES PRODUCTIVOS 
 

 ADICIÓN 
 

310.  Enmienda de  Adición al párrafo  330 presentada por Administracion 
General(E.O.64)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desplegaremos programas específicos para incentivar que el tejido productivo 

actual desarrolle su propia transformación digital. Haciendo hincapié en dotarles de 
las herramientas necesarias para protegerse de los nuevos riesgos que el mundo 
tecnológico trae consigo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

331. Extremadura se configura como una región predominantemente  
agrícola y uno de nuestros mayores esfuerzos deben ir de la mano de la  
modernización y la introducción de grandes inversiones en I+D+I, la  
innovación y el apoyo a las nuevas industrias agrícolas y  
agroalimentarias, así como agropecuarias. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

127 
 

311.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  331 presentada por Administracion 
General(E.O.26)  

 Sustituir desde   y el apoyo en la línea   4 hasta el final, por...    
 y la elaboración de un plan de apoyo y asesoramiento técnico que promueva y 

genere nuevas industrias agrícolas y agroalimentarias, así como agropecuarias, 
que constituyen un sector con inmensas posibilidades de desarrollo en nuestra 
comunidad y representan unos de los pilares básicos de nuestro crecimiento 
económico 

 
Motivo:  
      
 
 
312.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  331 presentada por Administracion 

General(E.O.308)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Extremadura es una región terciarizada con una importante presencia del sector 

agrícola por nuestros mayores esfuerzos debe dirigirse a la diversificación 
productiva para favorecer un crecimiento económico equilibrado, duradero y 
sostenible. Debemos facilitar la modernización de nuestras empresas y la 
introducción de mayores inversiones en I+D+i, fomentar el acceso a mercados 
exteriores, y apoyar nuevas iniciativas empresariales que transformen nuestros 
recursos endógenos como las industrias agrícolas, agropecuarias y 
agroalimentarias. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

332. Seguiremos apostando por la marca Extremadura, como símbolo  
de calidad y promocionando la tendencia de la agricultura y los  
productos ecológicos. Fomentando la producción integrada y la  
producción local, así como los certificados de calidad. Con todo ello se  
identificarán los productos extremeños como símbolo de calidad. 

 
333. El crecimiento del tejido empresarial debe ir de la mano del  

crecimiento del suelo industrial, y por ende del aumento de incentivos a  
las industrias y proyectos que supongan un alto nivel de empleo, y  
empleo de calidad, con mano de obra cualificada. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
313.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  333 presentada por Administracion 

General(E.O.309)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 El crecimiento del tejido empresarial debe ir de la mano del aumento del tamaño 

medio de nuestras empresas, del fomento de su competitividad e 
internacionalización, de la mejora de su financiación mediante nuevos instrumentos 
financieros, del aumento y mejora de las infraestructuras y equipamientos logísticos 
y, por ende, del aumento de incentivos a los proyectos empresariales que 
supongan un alto nivel de empleo, y empleo de calidad, con mano de obra 
cualificada. 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

334. Este crecimiento no sería totalmente efectivo si no llevara  
aparejada una inversión en infraestructuras, red de carreteras,  
ferroviarias, eléctricas, comunicaciones, regadíos o caminos. 

 
335. Impulsaremos una economía con sectores altamente productivos,  

de esta forma, tendremos a su vez mejores empleos, más  
profesionalizados, incluso más relacionados con las tecnologías, la  
I+D+I, más sostenibles medioambientalmente, etc. 

 
336. Apostaremos por empresas de alto crecimiento y aprovechar el  

alzamiento de la tecnología para que sea introducido en todos los  
sectores. Esta era tecnológica debe ir de la mano y conectada con la  
formación. 

 
337. En el ámbito industrial, debemos tener espacios de generación de  

tejido económico, a través de aceleradoras empresariales y apostar por  
el liderazgo de las energías renovables. En este sentido, favoreceremos  
los espacios empresariales para su desarrollo, intentando buscar  
territorios con déficit de empleo y de población, para así propiciar el  
desarrollo económico de algunas zonas más desfavorecidas. 

 
 ADICIÓN 

 
314.  Enmienda de  Adición al párrafo  337 presentada por Administracion 

General(E.O.310)  
 Añadir entre   industrial, de la línea   1 y   debemos de la línea   1 
 disponemos de una potente Estrategia Industrial como hoja de ruta para el 

crecimiento del sector 
 
Motivo:  
      
 
 
315.  Enmienda de  Adición al párrafo  337 presentada por Administracion 

General(E.O.27)  
 Añadir entre   energías renovables. de la línea   3 y   En este sentido, de la línea   

3 
 Apoyando y facilitando la creación de nuevas empresas y/o incrementando la 

producción de las ya existentes, dentro de un marco de activación estratégico y el 
aprovechamiento de los grandes recursos a explotar. Respecto al apartado de los 
servicios, es necesario incidir que en el turismo de nuestra comunidad se encuentra 
en una situación potencialmente poco explotado y ello conduce a diseñar e 
implementar un plan integral a nivel regional que aborde actuaciones en todos los 
campos directa o indirectamente relacionados tales como el transporte, cultura, 
gastronomía, historia, comercion, etc. 

 
Motivo:  
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338. La región debe funcionar como elemento tractor del  
emprendimiento, y además de manera transversal en todos los sectores  
y en todos los territorios, ya que es algo que nos diferencia como  
socialistas, para que la igualdad de oportunidades sea la actividad o el  
lugar de residencia de todas y todos los extremeños. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
316.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  338 presentada por Administracion 

General(E.O.311)  
 Sustituir desde   La región en la línea   1 hasta   emprendimiento, en la línea   2 

por...   
 La región tiene una base productiva con mayoría de autónomos y microempresas 

con una problemática específica que debemos atender para asegurar su 
continuidad. Debemos fomentar el emprendimiento, 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

339. Los y las socialistas seguimos apostando por la educación pública  
como una inversión en futuro para el desarrollo económico, social, de  
valores, de igualdad e inclusiva. 

 
340. La apuesta por nuestro sistema de FP debe ser prioritaria, pues  

es un factor clave en la empleabilidad de las personas, dotándolas de  
una cualificación media o superior, preparadas para acceder con éxito a  
un empleo de calidad. Debemos visualizar las demandas de empleo  
futuro para ofertar la formación profesional adaptada a esas futuras  
demandas. 

 
341. Incrementando los recursos destinados a I+D+I, se avanzará  

hacia la prosperidad educativa y económica, entendiendo que la  
investigación y el desarrollo científico y tecnológico son necesarios para  
ello. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
317.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  341 presentada por Administracion 

General(E.O.312)  
 Sustituir    Incrementando los recursos destinados a I+D+I, en la línea   1 por...   
 Incrementando los recursos, públicos y privados, a I+D+I, cumpliendo con la Ley de 

la Ciencia de Extremadura 
 
Motivo:  
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 ADICIÓN 
 

318.  Enmienda de  Adición al párrafo  341 presentada por Administracion 
General(E.O.313)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Invirtiendo en la mejora y ampliación de las infraestructuras como factor clave para 

fomentar la competitividad de la economía extremeña y favorecer pilares 
fundamentales de nuestro desarrollo como son el empleo, el turismo y las 
exportaciones. 

 
Motivo:  
      
 
 
319.  Enmienda de  Adición al párrafo  341 presentada por Administracion 

General(E.O.314)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Avanzando en la simplificación administrativa como elemento esencial para que las 

iniciativas empresariales encaucen de forma más fluida su inicio y desarrollo. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

342. 4.3 EMRENDIMIENTO: NUEVOS EMPLEOS, NUEVAS  
INDUSTRIAS, ECONOMÍA DIGITAL 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
320.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  342 presentada por Administracion 

General(E.O.315)  
 Sustituir    4.3 EMRENDIMIENTO: en la línea   1 por...   
 4.3. EMPRESAS Y EMRENDIMIENTO: 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

321.  Enmienda de  Adición al párrafo  342 presentada por Administracion 
General(E.O.254)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Seguiremos trabajando en la línea para que nazcan más empresas en 

Extremadura.  
  
 Reduciremos y simplificaremos los trámites y costes administrativos para la 

creación de empresas, a través de la extensión de la tramitación telemática a todas 
las operaciones, la extensión del silencio administrativo positivo de manera general 
y generalizar la Declaración Responsable de los nuevos emprendedores. 
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 Incentivaremos la creación de cartas de servicios para que la creación de 

empresas y la apertura de un negocio, tenga sus plazos de apertura y minimicen su 
recorrido procedimental, que afecte a todos los organismos públicos y empresas de 
suministros, que participan en dicho proceso. 

  
 Lanzaremos una Estrategia Regional de Impulso a los Emprendedores 

Tecnológicos Extremeños, que incluya medidas a medio plazo fiscales, 
regulatorias, financieras y apoyo específicas para este tipo de empresas.  

  
 Crearemos una línea “ICOEX” exclusiva para nuevas empresas extremeñas, 

dedicada a cubrir la financiación de inversión, puesta en  
 marcha y liquidez de las empresas, en particular PYMES, con un año de carencia 

para la devolución del crédito. 
  
 Elaboraremos un Plan estratégico para la promoción de la cultura emprendedora 

juvenil en colaboración con los Agentes Sociales, Universidades y los centros de 
Formación Profesional, en el marco del Plan Integral de Juventud.  

  
 Permitiremos que aquellos autónomos que hayan fracasado y se hayan acogido a 

segunda oportunidad puedan beneficiarse de todos aquellos incentivos y medidas 
de apoyo que tienen los nuevos emprendedores (Segunda Start-Up). 

  
 Impulsaremos la “Excedencia para Emprender”, con el objetivo de conseguir la 

reserva del puesto de trabajo para aquellas personas que trabajen por cuenta 
ajena y que decidan iniciar un proyecto empresarial. 

  
 Seguiremos incentivando la creación de viveros de empresas específicos para el 

microemprendimiento en los Parques Científicos y Tecnológicos basados en clúster 
empresariales innovadores, que permitan establecer sinergias con las grandes 
empresas asentadas en dichos territorios. 

  
 Plantearemos la capitalización de la prestación por desempleo, extendiendo el 

pago en una solo vez de la prestación por desempleo para todos los colectivos de 
desempleados con independencia de la edad, siempre que se justifique la 
necesidad de inversión, incluyendo en ella la adquisición de activos tangibles o 
intangibles o la inversión para sufragar gastos necesarios para la puesta en marcha 
de la actividad. 

  
 Para que las empresas crezcan, favoreceremos a través de préstamos 

participativos y desde capital riesgo público el crecimiento y diversificación de las 
PYMES, en proyectos que conlleven generación de empleo a largo plazo. 

  
 Fomentaremos las agrupaciones sectoriales o “Cluster” empresariales, en 

colaboración con las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, a partir de 
parques tecnológicos o industriales, como elementos necesarios para la mejora de 
la competitividad de los sectores industriales de interés en nuestra Comunidad, 
dotándoles de un importante apoyo o medidas financieras. 

  
 Posibilitaremos que las PYMES extremeñas puedan formar Uniones Temporales 

de Empresas (UTES) de una forma más sencilla, ágil y económica. 
 Para que las empresas innoven duplicaremos la inversión pública, no financiera en 

I+D+I en la legislatura, ajustando la inversión dedicada a operaciones financieras a 
las necesidades y capacidad real de absorción por empresas e Instituciones. 
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 Crearemos una RED DE IMPULSO de ciudades innovadoras para incorporar a las 
entidades locales en esta Estrategia Regional de Innovación. 

  
 Estableceremos un programa de estímulo de la cooperación público-privada en 

investigación industrial con subvenciones a proyectos de investigación de largo 
plazo en zonas tecnológicas de futuro. 

  
 Crearemos una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial, utilizando la 

red de Centros Tecnológicos e Institutos en Extremadura, en torno a productos y 
tecnologías facilitadoras en los que colaborarán empresas, universidad, centros de 
investigación y administraciones públicas. 

  
 Promoveremos medidas específicas de apoyo para la participación de las PYMES 

extremeñas, en los procesos I+D con grandes empresas, para fomentar el 
desarrollo tecnológico y permitir a las PYMES alcanzar la dimensión necesaria para 
incrementar su productividad, competir internacionalmente y desarrollar actividades 
innovadoras más ambiciosas. 

  
 Apoyaremos las medidas puestas en marcha por el Gobierno Central y el acercar la 

cotización a la Seguridad Social de los Autónomos a sus ingresos reales. En 
consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Tenemos que seguir 
avanzando en la posibilidad de que los autónomos coticen por los rendimientos 
netos que reciben. 

 Impulsar y pedir la reforma del sistema de pago de impuestos por la actividad 
económica de los emprendedores, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente 
percibidos, lo que facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las 
situaciones de crisis del negocio.  

  
 Pediremos el establecimiento de un sistema de retención de IRPF más vinculado al 

nivel de ingresos que perciben, disminuyendo el tipo de retención en tramos de 
ingresos más bajos. 

  
 Estableceremos en los procesos de Concursos Públicos de la Administración 

Autonómica el concepto de “Eficiencia y Eficacia” en parámetros de rapidez y 
cercanía que posibilite una mejor operatividad y eficacia en la prestación de los 
servicios públicos. 

  
 Seguiremos trabajando e incentivando la creación de empresas innovadoras en 

aquellas actividades empresariales que formen parte de nuestro sector prioritario 
en Extremadura, acogidas en propiciar una mejora en las acciones en todo su 
recorrido empresarial, en la consecución de materia prima, su elaboración, su 
envasado o embotellado y su comercialización. 

  
 Apostaremos por el reforzamiento del programa e iniciativa “EXTREMADURA 

EXPORTA” y sus planes de apoyo,  facilitando la internalización de las empresas 
extremeñas que deseen o estén en condiciones de establecerse en el mercado 
exterior. 

  
 Aumentaremos los incentivos para que las grandes empresas actúen como 

tractoras de la internalización de nuestras pymes extremeñas y daremos entrada a 
la participación privada en los organismos o programas que participen en el apoyo 
a la internacionalización. 

  
 En Economía Social seguiremos en la línea de apoyo e incentivación de aquellas 

iniciativas empresariales que participen y se creen en la vertiente de Cooperativas, 
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Sociedades Laborales, Mutualidades, Centros de Empleo, de Inserción, 
Asociaciones relacionadas con la Discapacidad e Inserción y Fundaciones sin 
ánimo de lucro.  

  
 Trabajaremos en la consolidación y profesionalización del sector, mejorando la 

formación, la financiación y como ya estamos haciendo su legislación. 
Incrementaremos las ayudas al empleo, el apoyo al Asociacionismo y la formación. 
Incentivaremos su integración y la internalización y fomentaremos  la incorporación 
de las mujeres en los consejos rectores de las empresas de Economía Social. 

 
Motivo:  
      
 
 
322.  Enmienda de  Adición al párrafo  342 presentada por Administracion 

General(E.O.168)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los avances científicos y tecnológicos están generando un cambio en el modelo 

agrícola, nuestro principal sector, por ello es necesario apostar por iniciativas que 
permitan competir a la región, como el fomento de industrias y centros 
investigadores en biotecnología, así como potenciar la inversión en granjas 
verticales y productos transgénicos. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

343. En los últimos años, se ha hecho un esfuerzo enorme por revertir  
las alarmantes cifras de desempleo que asediaban a nuestra tierra. La  
derecha extremeña llevó a Extremadura a las cifras de desempleo más  
altas de su historia, superando los 184.000 parados. Pero eso no fue lo  
más grave, sino que el número de pensionistas y desempleados  
superaba a la suma de población que trabajaba. 

 
344. En esta legislatura, se ha logrado revertir esa situación y darle la  

vuelta. Hoy en Extremadura hay 40.000 parados menos y 30.000  
ocupados más. Pero aún queda una enorme asignatura pendiente:  
luchar contra la falta de oportunidades de empleo para nuestros jóvenes  
y contra la precariedad laboral y por supuesto, reducir drásticamente la  
brecha de género en materia laboral. 

 
345. La formación, la orientación y la capacitación en competencias,  

son elementos fundamentales para luchar contra el desempleo. El  
problema del desempleo no obedece sólo a unas cuantas causas, sino  
que es un problema complejo y multidimensional para el que no existen  
remedios sencillos. 

 
346. Es necesario que a Extremadura vengan proyectos altamente  

intensivos en mano de obra para dar cabida a todas esas personas que  
tenemos formadas en Extremadura. Los proyectos ya anunciados en  
materia de ocio y de energías renovables, contribuirán muy  
positivamente para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de  
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empleo y de desarrollo de sus proyectos de vida en Extremadura. Pero  
es necesario desarrollar una estrategia de formación, orientación y  
capacitación para que las personas completen su formación y así  
adaptarla a las nuevas necesidades. En Extremadura tenemos agua, sol  
y tierra y esas fortalezas serán clave para el desarrollo industrial de  
nuestra tierra. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
323.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  346 presentada por Administracion 

General(E.O.316)  
 Sustituir    a Extremadura vengan en la línea   1 por...   
 en Extremadura se instalen 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

347. Una de las claves para generar empleo y autoempleo de calidad  
es poner todos los esfuerzos en visualizar que nuevas profesiones  
emergerán en los próximos años debido a las nuevas demandas  
sociales, y que papel puede jugar Extremadura en este contexto. La  
eficiencia y autosuficiencia energética, la robotización y la digitalización,  
y los nuevos sectores emergentes en el mundo son oportunidades para  
industrializar Extremadura. Por esta razón los y las socialistas debemos  
apostar desde la Junta de Extremadura por incentivar el desarrollo e  
instalación de nuevas profesiones, contando con la Universidad y los  
centros de innovación extremeños para planificar una estrategia  
conjunta al respecto. 

 
 ADICIÓN 

 
324.  Enmienda de  Adición al párrafo  347 presentada por Administracion 

General(E.O.163)  
 Añadir al final del párrafo   
 Es necesario articular políticas horizontales en materia de I+D+I, formación, 

internacionalización, infraestructuras etc, respecto a las políticas sectoriales, dada 
la creciente transversalidad entre los distintos sectores industriales. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

348. Fomentar la cultura emprendedora y formar a nuestra población  
activa para ser generadores de empleo y no demandantes, es una línea  
de trabajo en la que hay que ahondar intensamente. El autoempleo y la  
importancia de potenciar el cooperativismo son clave para abordar el  
presente y el futuro de Extremadura. Que las nuevas empresas creadas  
tengan éxito, dependerá en gran medida de la formación de los  
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emprendedores, de sus competencias y de la capacidad de cooperar  
para hacer empresas más fuertes y competitivas en un mundo cada vez  
más globalizado y competitivo. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
325.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  348 presentada por Administracion 

General(E.O.89)  
 Sustituir    el cooperativismo en la línea   4 por...   
 el emprendimiento colectivo con las diversas formas jurídicas de Economía Social 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

326.  Enmienda de  Adición al párrafo  348 presentada por Administracion 
General(E.O.90)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Plan integral de racionalización administrativa para simplificar la normativa local y 

autonómica con el fin de agilizar la creación de empresas por parte de 
emprendedores individuales y colectivos. Se trata de reducir o eliminar trabas 
administrativas para abrir un negocio, apoyándose en la administración electrónica. 
Esto nos puede posicionar en el top 10 del ranking Doing Business y ser un 
reclamo para atraer inversiones extranjeras a nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Motivo:  
      
 
 
327.  Enmienda de  Adición al párrafo  348 presentada por Administracion 

General(E.O.15)  
 Añadir al final del párrafo   
 En los pliegos de licitaciones de los contratos del Sector Público se facilitará la 

participación de emprendedores y empresas de nueva creación eliminando las 
cláusulas que la impidan o dificulten 

 
Motivo:  
      
 
 
328.  Enmienda de  Adición al párrafo  348 presentada por Administracion 

General(E.O.317)  
 Añadir entre   emprendedora de la línea   1 y   y formar de la línea   1 
 en especial en el sistema educativo, 
 
Motivo:  
      
 
 
329.  Enmienda de  Adición al párrafo  348 presentada por Administracion 

General(E.O.318)  
 Añadir entre   cooperativismo de la línea   4 y   son clave de la línea   4 
 su integración y profesionalización, 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

136 
 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

349. Es imprescindible apostar por el reforzamiento de nuestros  
sectores estratégicos, como el sector agrario, el agroalimentario, la caza,  
la pesca, el turismo y los grandes proyectos de ocio y servicios, y la  
estrategia de las energías renovables, enmarcadas en la estrategia de  
economía verde y circular. Es perfectamente compatible el desarrollo  
industrial de nuestra tierra con el respeto al medio ambiente, siendo este  
no un problema sino una oportunidad de empleo para el presente y el  
futuro. 

 
 SUPRESIÓN 

 
330.  Enmienda de  Supresión al párrafo  349 presentada por Administracion 

General(E.O.319)  
 Suprimir desde   la caza en la línea   2 hasta   la pesca, en la línea   3 
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

331.  Enmienda de  Adición al párrafo  349 presentada por Administracion 
General(E.O.164)  

 Añadir entre   circular. de la línea   5 y   Es de la línea   5 
 Fijando prioridades sectoriales y enmarcando las estrategias en la apuesta por 

sectores de futuro orientándolas hacia los mercados emergentes siendo 
perfectamente compatible el desarrollo industrial de nuestra tierra con el respeto al 
medio ambiente, siendo este no un problema sino una oportunidad de empleo para 
el presente y el futuro. 

 
Motivo:  
      
 
 
332.  Enmienda de  Adición al párrafo  349 presentada por Administracion 

General(E.O.40)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 No podemos obviar el marco de normas comunitarias que ayudan a nuestro sector 

primario y a nuestro medio rural, por ello debemos hacer Más Europa, y participar 
de forma activa en el diseño de la Nueva Política Agraria Comunitaria. 

  
 Evitar la despoblación, generar empleo y proteger la actividad real deben ser 

aspectos esenciales a contemplar en la Política Agraria Común. No compartimos la 
renacionalización de las políticas agrarias europeas que hemos venido sufriendo 
desde la Reforma del 2003. Una cuestión diferente es el principio de subsidiariedad 
que debe respetarse para adaptar a nuestra región aspectos clave. 
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 El modelo actual no es el de los socialistas extremeños, es el de la derecha que 
negoció en Europa y luego impuso en España las Reformas de la PAC que 
desvinculaban la producción de las ayudas. Lo hicieron en 2003 y lo volvieron a 
hacer en 2013. Nos negamos a los desacoplamientos y a las tasas planas, a una 
inadecuada regionalización, a la falta de medidas de regulación de mercados, a 
que no se ponga límite a los grandes perceptores y nos negamos a la exclusión de 
los pequeños perceptores o a que se le quitaran 158 Millones de cofinanciación al 
actual Programa de Desarrollo Rural, por señalar sólo algunos de los aspectos 
negativos. 

  
 Nuestros objetivos a conseguir mediante la revisión de la Política Agraria Común 

son: financiación suficiente, protección de la actividad real, luchar contra el 
despoblamiento, generar empleo. Queremos la distribución de los márgenes 
comerciales que aseguren precios justos, que las reglas de competencia se 
adapten a las necesidades de negociación de precios. Defendemos la legitimación 
de los agricultores y ganaderos, creemos en el relevo generacional, la 
incorporación, la modernización de explotaciones y la necesidad de contar con 
instrumentos de financiación de acceso sencillo para el sector.  

  
 La PAC debe mirar al empleo que se produce en las explotaciones. La Dehesa 

debe tener un marco definido y claro que respete su singularidad. Las entidades de 
Economía Social y asociativa deben excluirse de modulaciones, debe premiarse la 
adaptación al cambio climático y la producción ecológica, debemos contar con 
medidas de gestión de crisis de mercados que prevengan y ayuden a compensar 
las pérdidas de renta de los productores. No admitimos disminución de fondos en la 
PAC y nos comprometemos a un debate transparente y participativo. 

  
 Nuestras políticas agrarias son las que han protegido al sector en Extremadura 

durante 35 años, nos sentimos orgullosos de su avance y del desarrollo 
agroindustrial en una región donde el mismo era testimonial en la etapa pre 
autonómica. 

  
 La actividad real en el sector agrario debe ser reconocida, y por ello es necesario 

un programa de Apoyo a las estructuras productivas en orientado hacia la 
rentabilidad y competitividad. El uso de maquinaria en común, el fomento de la 
economía social en el sector agrario y la modernización de las explotaciones son 
elementos a los que acompañar con inversión y apoyo financiero. 

  
 Con la Ley para la Administración Más Ágil, también el sector agrario debe verse 

beneficiado, por lo que realizaremos un catálogo de trámites, autorizaciones y 
calendarios de pagos que se adapten a las exigencias de autónomos y empresas, 
para así facilitar la inversión y la generación de empleo. 

  
 Vamos a invertir en la Ampliación de la conectividad en el entorno rural para 

fomentar su competitividad digital, la diversificación de actividades y el 
emprendimiento, así como el desarrollo de una agricultura y ganadería inteligentes 
requieren del acceso al mundo digital en plenitud de derechos similares a los que 
gozan en las ciudades. 

  
 Extremadura necesita los Regadíos para el futuro; pensamos ya  no en cómo 

producir más, sino en cómo perder menos en nuestras producciones si miramos en 
la perspectiva que marca el cambio climático, por ello renovamos nuestro 
compromiso con los Nuevos regadíos, la modernización y eficiencia de los 
sistemas, el apoyo a la Comunidades de Regantes, la protección de los regadíos 
de montaña como elemento para fijar población al territorio y los proyectos locales 
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como instrumentos para impulsar subsectores agrarios prioritarios para la región en 
los que somos competitivos en los mercados y podemos aumentar la escala de 
nuestras exportaciones. 

  
 El uso social de la tierra y facilitar el acceso a la misma son elementos necesarios 

para combatir el despoblamiento, por ello ampliaremos las experiencias de Bancos 
de Tierras en Regadío y Secano para fijar población agraria al territorio e incentivar 
el relevo generacional. 

  
 Vertebrar el medio rural y conectarlo mejora la rentabilidad de las explotaciones así 

como del desarrollo de proyectos e inversiones, por lo que pondremos en marcha 
un Plan de Infraestructuras y Caminos Rurales perdurable en el tiempo para hacer 
una planificación ordenada que dé cobertura al territorio. 

  
 La custodia del territorio que realizan los habitantes de los entornos rurales cobra 

mayor importancia si nos fijamos en territorios con riesgo extremo de 
despoblamiento. Las actividades agrarias contribuyen a esta custodia y suponen 
una actividad como mínimo complementaria en algunos. Se hace necesario 
establecer un Plan Estratégico para la Agricultura y la Ganadería en Zonas de 
Montaña y vulnerables de forma que se exploren las oportunidades del territorio y 
los complementos de renta que vengan a dar calidad de vida a quienes deciden 
quedarse en sus pueblos. 

  
 Debemos acompañar al sector hacia la consecución de un Modelo de Seguro 

Integral de las explotaciones; la ampliación de coberturas, la mejora de 
valoraciones y agilización del pago de indemnizaciones son prioridades para los 
socialistas que seguiremos trabajando con la Administración General del Estado 
para adaptar el Sistema de Seguros Agrarios Combinados a la realidad de las 
necesidades de nuestra agricultura, ganadería y sector forestal. 

  
 La protección de la renta de las explotaciones además la acompañaremos con un 

refuerzo del Sistema de Sanidad Vegetal recuperando como campaña pública la 
lucha contra la Mosca del Olivo por el interés social que tiene el cultivo en 
Extremadura y el impacto económico que produce la plaga. 

  
 Y avanzaremos en Sanidad Animal recuperando mecanismos de protección para 

las explotaciones, la campaña de lucha contra la lengua azul volverá a hacerse 
íntegramente por la administración.  

  
 Cada vez es más evidente que no podemos desligar a la ganadería de la gestión 

de la fauna salvaje, especialmente cuando hablamos de sanidad animal, por ello 
facilitaremos la implantación de Planes de fomento de la bioseguridad en las 
explotaciones ganaderas y cinegéticas, desde un enfoque preventivo y 
planteándolo como inversiones de futuro para garantizar la renta sanitaria de las 
explotaciones. 

  
 Vamos a desarrollar junto al sector un Plan Estratégico de la Caza y la Pesca en 

Extremadura, para seguir avanzando en las oportunidades socioeconómicas que 
suponen estas actividades y que son a fecha de hoy quienes convierten a 
Extremadura en un escenario único en el mundo para visitante que reconocer la 
calidad de productos y servicios que se ofrecen alrededor de estos sectores. 

  
  
 Agroindustria: Instrumento financiero para las inversiones en el medio rural  
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 Nuestro compromiso con los retos que supone tanto el cambio climático como el 
despoblamiento nos llevaron a planificar una estrategia, ahora la ampliaremos para 
Fomentar la Economía Verde y Circular en las explotaciones agrarias, los 
agricultores y ganaderos y el sector forestal son aliados para el futuro, debemos 
facilitarles la adaptación a un nuevo modelo para que además puedan planificar 
producciones y amortizar sus inversiones, la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible también abarca al sector primario, ya que la alimentación y la 
seguridad alimentaria son un derecho básico. 

  
 El medio rural no es nuestra propiedad, todas y todos estamos de paso, es la base 

para nuestra actividad y cuanto más respetuosa sea de forma más contundente 
responderemos a una obligación que ha de respetarse entre generaciones, cuidar 
la tierra. Extremadura tiene recursos y un sector agrario competitivo y profesional, 
que está respondiendo al Plan Estratégico implantado en esa legislatura, vamos a 
seguir apoyando a quienes quieran coger el camino verde para hacer una 
Extremadura 100% de Producción Ecológica.  

  
 En un mercado global los márgenes comerciales no se reparten de forma 

equilibrada en la cadena alimentaria, las normas de la competencia no consideran 
tampoco la casuística que se da en el sector agrario, por ello nos comprometemos 
a trabajar en todas las instituciones donde tengamos representación en el Control 
de las prácticas abusivas en los precios, de forma que ayudemos a que quien 
produce pueda seguir realizando su actividad recibiendo unos precios dignos. 

  
 Nuestras Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas van a 

seguir siendo apoyadas por los socialistas, los productos amparados por los 
Consejos Reguladores son los buques insignia de nuestro sector agroalimentario y 
representan la excelencia de una forma de hacer las cosas. Sirven además para 
poner en los mercados otras producciones de calidad que no pueden optar a ese 
reconocimiento, pero que tampoco quedarse desprotegidas. Y queremos ayudarlos 
a que ese esfuerzo que hacen cada día sea reconocido en el mercado, para ello 
hay que empezar por el Fomento del Etiquetado en origen de los productos, en 
esta línea vamos a trabajar para que aquellos sectores que quieran incorporarse 
puedan hacerlo, colaborando además con otras administraciones para que ese 
origen sea reconocido y promocionado. 

  
 En el camino hacia la igualdad, el medio rural representa también una brecha para 

muchas mujeres que aún no han podido acceder a sus oportunidades, hay que 
eliminarla facilitando el acceso a los medios de emprendimiento individual y 
colectivo, a la formación, las nuevas tecnologías, a los servicios públicos, a las 
medidas de conciliación, a la protección individual entre otras cuestiones, por ello 
nos comprometemos a desarrollar un Plan Mujer Rural de Extremadura dentro de 
los fondos europeos que nos permita unir todas las sinergias existentes para 
avanzar en la igualdad. 

  
 Los Grupos de Acción Local son agentes indiscutibles en su labor para conseguir la 

dinamización del medio rural, desde el desarrollo del Enfoque Leader han ayudado 
a cambiar cada rincón de nuestros pueblos, por ello debemos darles una 
oportunidad en su autonomía y también en la gestión de otros fondos en los que 
puedan desarrollar su metodología inicialmente a través de proyectos piloto. 

 
Motivo:  
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333.  Enmienda de  Adición al párrafo  349 presentada por Administracion 
General(E.O.368)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 CAZA: 
 Seguiremos apostando por una caza responsable que además de ser una 

oportunidad de empleo para el mundo rural, se consolide como una herramienta 
necesaria de gestión de la naturaleza, de apoyo a la ganadería por las 
repercusiones que pueda tener en la sanidad animal, y de apoyo a la agricultura, 
por la necesidad de mantener un control sobre las especies cinegéticas que 
puedan suponer daño a nuestros cultivos. Todas ellas han de ser actividades 
compatibles y esta región es buen ejemplo de ello.  Además, seguiremos 
fomentando la caza social, seña de identidad de nuestros pueblos, y la gestión de 
los espacios públicos, reconocidos a nivel nacional y europeo como modelos de 
sostenibilidad de aprovechamiento cinegético y calidad ambiental. 

   
 Abordaremos una necesaria modificación de la ley de pesca y acuicultura para que 

sea posible desarrollar esta actividad ligada a sectores turísticos (pesca deportiva) 
y comerciales (fomento de acuicultura) 

 
Motivo:  
      
 
 
334.  Enmienda de  Adición al párrafo  349 presentada por Administracion 

General(E.O.365)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 SANIDAD ANIMAL 
 Promoveremos la  mejora de la sanidad animal y vegetal para mejorar la 

rentabilidad de las explotaciones agropecuarias y garantizar el acceso de nuestros 
productos a los mercados internacionales. 

  
 SEGUROS AGRARIOS 
 Favoreceremos él aseguramiento agrario apoyando a los productores en su 

contratación. 
  
 PRODUCCIÓN AGARARIA 
 Favoreceremos la cooperación de los agricultores y ganaderos con los centros de 

investigación  para la implantación y desarrollo de los avances tecnológicos en los 
sistemas productivos. 

 Apoyaremos y promocionaremos la creación de agrupaciones de productores 
agrarios para favorecer su acceso a los mercados  

  
 DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 Desarrollaremos políticas de apoyo a la creación de figuras de calidad como las 

Denominaciones de Origen y las IGP 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

350. 4.4. ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA I+D+I Y LA  
COMPETITIVIDAD 
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 ADICIÓN 

 
335.  Enmienda de  Adición al párrafo  350 presentada por Administracion 

General(E.O.65)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Además, si queremos que nuestro tejido productivo sea competitivo en el presente 

y aún más en el futuro debemos apostar porque nuestras empresas cuenten con 
herramientas, estructuras y una cultura enfocada a este objetivo. Para ello, 
incentivaremos que las compañías extremeñas apuesten por la excelencia en sus 
procesos y operaciones a través de cambios culturales que las transformen en 
estructuras ágiles y orientadas a la mejora continua 

 
Motivo:  
      
 
 
336.  Enmienda de  Adición al párrafo  350 presentada por Administracion 

General(E.O.154)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Creación de un Consejo para el emprendimiento, compuesto por Administración 

Pública, Universidad y empresa, con el fin de  promover  sinergias para la 
generación de empleo  y fomentar el desarrollo de la región ante los retos que está 
planteando el cambio de Era que vivimos. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

351. El futuro depende en gran medida de nuestros investigadores, de  
los trabajos, ideas y proyectos que desarrollen, y de la capacidad que  
tengamos de aprovechar el fruto de esa investigación y ponerla al  
servicio del bien general de la ciudadanía. 

 
352. La competitividad de nuestras empresas, de nuestra industria, de  

nuestros productos, de nuestra economía en general, dependerá en  
gran medida de la capacidad que tengamos para innovar, investigar y  
desarrollar proyectos que nos hagan más fuertes en el mercado interior  
y exterior. 

 
353. Tenemos que aprovechar más y mejor nuestro talento, impedir  

que se vayan al exterior e intentar que los que los que ya lo han hecho,  
puedan volver y desarrollar sus proyectos de investigación aquí. 

 
354. Contamos con centros tecnológicos  magníficos, a los cuales  

podemos sacar un mayor partido. No es sólo importante la financiación,  
también lo es dar visibilidad y utilidad regional a nuestros investigadores  
y los proyectos que desarrollan, pues en gran medida, servirán para  
mejorar nuestro sector productivo así como nuestra sanidad y  
educación. 

 
 ADICIÓN 
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337.  Enmienda de  Adición al párrafo  354 presentada por Administracion 

General(E.O.66)  
 Añadir al final del párrafo   
 Por ello, incentivaremos la conexión entre los centros I+D+i de la región con el 

tejido productivo de la región con el fin de generar sinergias y proyectos conjuntos 
en aquellos puntos donde sus fines coincidan. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

355. La investigación es clave para el desarrollo, y no puede haber  
desarrollo sin investigación, sin la incorporación de las innovaciones  
científicas a todos los ámbitos de la economía social, de la sanidad y de  
la educación. Por ello, los socialistas extremeños apostaremos por una  
implementación y un crecimiento de la I+D+I en Extremadura,  
vinculándola a la economía productiva y social de la región, haciendo  
especial hincapié en nuestros sectores estratégicos. La I+D+I es  
fundamental también para incorporar sus avances a nuestra sanidad y  
nuestra educación. Los trabajos de investigación son los responsables  
directos de los progresos y avances en los tratamientos de las  
enfermedades, pero también de la incorporación de nuevos métodos y  
estrategias de enseñanza. Es decir, la investigación es fruto de la  
formación, de la educación pero también contribuye directamente a la  
mejora y modernización del propio sistema educativo y formativo. 

 
356. Es absolutamente necesario revertir los recortes perpetrados en la  

I+D+I durante los años de crisis económica, en los que a la derecha  
extremeña no le tembló el pulso en reducir drásticamente los fondos  
destinados a la investigación, el desarrollo y la innovación. Ser  
competitivos en este nuevo mundo que cada vez camina más deprisa,  
va íntimamente unido al desarrollo de la I+D+I. 

 
357. La era digital pone en el eje fundamental del desarrollo la I+D+I, y  

los socialistas extremeños somos perfectamente conscientes de su  
importancia, transcendencia e influencia directa en la competitividad de  
Extremadura. 

 
358. 4.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSIDAD  

Y OPORTUNIDADES 
 

 ADICIÓN 
 

338.  Enmienda de  Adición al párrafo  358 presentada por Administracion 
General(E.O.338)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Trabajar las habilidades de los jóvenes de hoy supone asegurarse los 

emprendedores de mañana. Los socialistas hemos apostado por convertir a 
Extremadura en una región pionera en el desarrollo de habilidades emprendedoras 
desde los primeros niveles educativos hasta llegar a la universidad.  
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 El emprendimiento es algo más que generar ideas de negocio, supone desarrollar 
habilidades personales para promover un crecimiento integral de las personas y 
que mejore las condiciones de empleabilidad. 

 En línea con las propuestas impulsadas por la Comisión Europea avanzaremos en 
programas que consoliden la Formación y Cultura Emprendedora en nuestra región 
que fomenten las habilidades, actitudes y conocimientos y que permita establecer 
adaptarse a los diferentes contextos y permita establecer puentes entre el mundo 
educativo y del empleo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

359. Las oportunidades laborales de nuestros jóvenes dependerán en  
gran medida de la educación que reciban, tanto en el ámbito de la  
formación profesional como en el universitario. 

 
360. Los y las socialistas extremeños, creemos que es necesaria una  

estrategia global que aborde la transformación de la formación  
profesional y la universidad, adaptando los títulos y los contenidos a las  
demandas del mercado laboral actual. Está demostrado que la  
empleabilidad de las personas está íntimamente unida a su formación,  
pero también a las competencias y capacitaciones profesionales que  
posean. Los programas de orientación y acompañamiento tras los  
procesos formativos son pieza clave para lograr un mayor éxito a la hora  
de encontrar un empleo. También a la hora de generar esos empleos.  
Fomentar el autoempleo y la cultura emprendedora será un eje clave de  
las propuestas políticas que los socialistas extremeños plantearemos a  
la sociedad extremeña. 

 
 ADICIÓN 

 
339.  Enmienda de  Adición al párrafo  360 presentada por Administracion 

General(E.O.161)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 Un cambio en el sistema educativo para el que se requiere actuar desde la 

educación básica. Es necesaria la adopción de medidas que impulsen un modelo 
educativo más práctico y coherente con la demanda real de las empresas, 
poniendo en valor al ser humano como capital más importante. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

361. La irrupción de la era digital, en la que la tecnología ocupa un  
lugar preeminente, hace necesaria una reflexión profunda de nuestro  
sistema educativo y formativo. No se entiende la universidad y la  
formación profesional, sin la potenciación de competencias como la  
lingüística o la digital o sin la introducción de la formación en habilidades  
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sociales, como hablar en público o conocer las nuevas estrategias o  
formas de comunicación. 

 
362. Vincular las titulaciones a la demanda del mercado laboral,  

constituirá también una estrategia para luchar contra la precariedad  
laboral. Los socialistas extremeños creemos en las posibilidades que  
ofrecen todas las industrias relacionadas con la economía verde y  
circular, para lo cual será fundamental la existencia de títulos que formen  
a nuestra gente para que esté preparada para incorporarse a estos  
nuevos puestos de trabajo. De igual modo, es fundamental la  
introducción de títulos y procesos de formación relacionados con los  
sectores productivos emergentes y con los nuevos espacios que se  
abren con los sectores productivos tradicionales. 

 
 ADICIÓN 

 
340.  Enmienda de  Adición al párrafo  362 presentada por Administracion 

General(E.O.165)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En relación al cambio de modelo productivo,debemos promover cuántas acciones 

sean necesarias para unir el mismo a un cambio de modelo educativo que aporte 
más y tecnología, más conocimiento y mayor cualificación. Es necesario un modelo 
educativo que sea capaz de anteponerse a las exigencias derivadas de todo el 
proceso de digitalización industrial que está presente en todos los sectores. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

363. El conocimiento de lenguas extranjeras, la formación en la  
competencia digital y en habilidades sociales deberán ser ejes  
fundamentales en la estrategia formativa de Extremadura. 

 
364. El desarrollo de nuevos proyectos industriales en Extremadura  

será clave para la generación de nuevos puestos de trabajo que darán  
cabida a buena parte de esas personas que quieren trabajar y vivir en  
Extremadura y hoy por hoy, no pueden hacerlo.  Extremadura necesita  
proyectos altamente intensivos en mano de obra para crecer y  
desarrollarse, y a ello se ha dedicado en gran medida la Junta de  
Extremadura durante los últimos cuatro años. 

 
365. 4.6.  MODELO FISCAL PARA EL CRECIMIENTO JUSTO 
 

 ADICIÓN 
 

341.  Enmienda de  Adición al párrafo  365 presentada por Administracion 
General(E.O.481)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se debe incidir en establecer un sistema de inspecciones contra el fraude fiscal: 

empresas sin estar en alta que trabajan a puerta cerrada, obreros sin dar de alta, 
trabajos sin iva, etc. 
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Motivo:  
      
 
 
342.  Enmienda de  Adición al párrafo  365 presentada por Administracion 

General(E.O.169)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crear un Tribunal de Cuentas extremeño y una Agencia Tributaria Autonómica. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

366. El crecimiento justo y la mejora en la calidad de vida de la  
ciudadanía extremeña, no sólo debemos fomentarla a través de una  
importante política expansiva del gasto público, sino que es necesario  
acompañarla con un modelo fiscal que garantice una justa y  
proporcionada redistribución de la riqueza. 

 
367. Por ello, durante esta legislatura, además de conseguir cumplir  

con las exigencias en materia de consolidación fiscal sin descuadrar la  
vida de nadie, se han desarrollado una serie de medidas tributarias que  
han aliviado la carga fiscal de los más vulnerables y han reforzado la  
tributación directa para garantizar la suficiencia financiera de las políticas  
de progreso y protección social. 

 
368. Partiendo de aquí, debemos ir a por más y desarrollar durante los  

próximos años implementar medidas en materia fiscal que contribuyan a  
una sociedad más igualitaria y justa, propuestas encaminas a proteger a  
la clase trabajadora y a la mayoría social extremeña haciendo que los  
que más tienen, ganan o poseen puedan contribuir un poco más  
respecto a lo que han contribuido en periodos anteriores. Para ello, es  
necesario dotar de más progresividad a nuestro sistema fiscal e  
incentivar el uso de la tributación directa frente a impuestos regresivos e  
indirectos. 

 
369. Consideramos trascendental también proteger, a través de la vía  

impositiva, a toda esa clase media representada en trabajadores  
profesionales, autónomos y pequeños empresarios; es decir, todos  
aquellos que conforman el colchón productivo más importante de esta  
región y que necesitan un blindaje de las políticas de protección y de  
dinamización productiva a través de incentivos fiscales, para ayudar a  
dar ese salto de calidad que les permita subir el escalón social y  
económico que perdieron durante la crisis y con la implantación de duras  
políticas neoliberales. 

 
370. Para socialismo extremeño la lucha contra el fraude fiscal, el gran  

fraude internacional y los paraísos fiscales debe ser un tema crucial en  
el siglo XXI. En primer lugar, por razones éticas de defensa del Estado  
de derecho, en segundo lugar, por razones sociales puesto que  
permitiría financiar de manera sostenible el Estado del Bienestar, y por  



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

146 
 

razones de estabilidad presupuestaria que ya contribuiría a incrementar  
las bases imponibles de nuestra hacienda pública. 

 
371. Entre los efectos negativos del fraude fiscal, además de los  

relacionados con la financiación del Estado del Bienestar, también se  
deberían incluir los relativos a la competitividad de la economía: las  
empresas que no declaran sus beneficios apenas los destinan a  
inversiones de futuro (innovación, internacionalización, etc.) y por  
consiguiente no se logra sentar las bases de un crecimiento económico  
sano y duradero; así mismo, en presencia de fraude fiscal las empresas  
más productivas, que son las cumplidoras con la tributación, tienen que  
pagar más impuestos menoscabando la competitividad de las mismas. 

 
372. Por todo ello, es preciso dotarnos de mecanismos y de acciones  

regionales, pero también de coordinación nacional, europea e  
internacional, porque cuanto más nos pongamos de acuerdo, más  
capacidad de luchar contra esta lacra tendremos. 

 
373. Por otra parte, uno de los mayores problemas que encontramos   

en nuestra sociedad es el escaso nivel de conciencia fiscal. De ahí que  
debamos hacer referencia a la percepción que los ciudadanos tienen  
respecto de la justicia del sistema fiscal; como así ponen de manifiesto  
varios estudios demoscópicos, una gran parte de la ciudadanía piensa  
que los impuestos no se pagan justamente; percepción que debemos  
corregir dotando al sistema de una mayor equidad, de forma que todos  
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su  
capacidad económica, lo cual conllevará, sin duda, una mayor  
conciencia fiscal en el pago de los impuestos. 

 
374. Una sociedad que se ha empobrecido, debido a la crisis y a las  

duras políticas neoliberales, y en  la que se ha producido un  
desempoderamiento de la clase media, con bajadas de escalones  
sociales que en décadas anteriores se habían conquistado; entre otras  
razones gracias a los impulsos económicos de anteriores gobiernos  
socialistas, es una sociedad con la que nos sentimos en deuda y con la  
obligación política y ética de devolver ese empoderamiento perdido, y a  
la vez anticipar esos nuevos derechos que tenemos que construir como  
país. 

 
375. 5. LA CALIDAD DE VIDA COMO DERECHO DE LA  

CIUDADANÍA 
 
376. La precarización de los trabajos, las tasas de desempleo y la  

brecha salarial entre hombres y mujeres, están provocando la  
desaparición de la calidad de vida de buena parte de la población. 

 
377. Según muestran estudios recientes, más del 50% de las familias  

españolas no llegan o les cuesta llegar a final de mes. En Extremadura  
estos datos son similares, por lo que se hace necesario, que además de  
intentar revertir estas situaciones con políticas activas de empleo y  
revertiendo la precarización de los trabajos, afrontemos las  
consecuencias más directas sobre la calidad de vida de estas familias.  
Hoy en día mucha gente no vive, sobrevive, y ante esto los y las  
socialistas debemos revelarnos. 
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378. El ahogamiento de la clase trabajadora está provocando  
problemas como la bajada de la natalidad, pobreza cultural, pobreza  
intelectual, deterioro de las condiciones de vida saludable, problemas de  
conciliación laboral y familiar, etc. En este sentido, los y las socialistas  
extremeños debemos abordar políticas que desahoguen a la clase  
trabajadora, que fomenten la conciliación familiar y laboral, y que  
potencie la accesibilidad a la cultura, las nuevas tecnologías, el deporte  
y el ocio. 

 
379. En definitiva, para el PSOE de Extremadura la calidad de vida no  

debe ser un bien de lujo, debe ser un derecho que la ciudadanía debe  
tener, y desde la Junta de Extremadura, trabajaremos para hacer  
realidad este objetivo. 

 
380. 5.1. EMANCIPACIÓN, APOYO PÚBLICO AL ACCESO A LA  

VIVIENDA 
 

 ADICIÓN 
 

343.  Enmienda de  Adición al párrafo  380 presentada por Administracion 
General(E.O.388)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Movilidad.- (nuevo apartado) 
 Urgente implantación del registro autonómico de tarjetas de estacionamiento para 

personas con discapacidad. 
  
 Elaborar una estrategia que permita que todas las empresas de transporte 

interurbano de viajeros por carretera cumplan los requisitos en materia de 
accesibilidad en lo que se refiere a que el material móvil sea accesible. 

  
 Abordar la problemática de falta de autoescuelas con vehículos adaptados para 

obtener el carnet de conducir las personas con discapacidad. 
  
 Abordar la problemática de falta de taxis adaptados en nuestros pueblos y 

ciudades. 
 
Motivo:  
      
 
 
344.  Enmienda de  Adición al párrafo  380 presentada por Administracion 

General(E.O.389)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Garantizar la permuta de vivienda privada o pública de personas con grave 

problemática de movilidad por una vivienda pública plenamente accesible 
(incluyendo posible reforma para su adaptación). 

 
Motivo:  
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381. El acceso a una vivienda digna, es un derecho fundamental de la  
ciudadanía, garantizado por la Constitución Española. 

 
382. El acceso a una vivienda digna, significa mucho más que le  

acceso a una edificación: posibilita la emancipación a los jóvenes, o la  
adquisición  de una vivienda adaptada para las personas con  
discapacidad o con algún grado de dependencia. Acceder a una  
vivienda es un derecho del ciudadano a formar un hogar donde  
desarrollar un proyecto de vida, y un arraigo al territorio donde está  
ubicada la vivienda. 

 
383. Pero además, tras la crisis económica vivida en este país, el  

acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho de primera  
magnitud para familias que han perdido su vivienda por causas  
económicas sobrevenidas. 

 
384. No podemos olvidar que el sector de la construcción es el tercer  

sector productivo que contribuye a la riqueza de Extremadura. Por tanto,  
es una obligación de los y las socialistas fomentar el sector de la  
construcción de una forma sostenible, sin caer en las burbujas  
inmobiliarias del pasado. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
345.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  384 presentada por Administracion 

General(E.O.320)  
 Sustituir    tercer en la línea   1 por...   
 cuarto 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

385. Dentro del apartado del desarrollo del sector de la construcción, la  
vivienda representa un 40% del total del consumo de energía eléctrica  
que se consume en nuestra región. Por tanto, en consonancia con la  
conservación del medio ambiente y de la eficiencia energética, las  
políticas de vivienda deben cumplir con los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible, fomentando un uso eficiente de la energía, entendido este de  
forma integral y apostando por el tejido productivo, que se traduce en un  
crecimiento del sector energético en la Comunidad Autónoma, basado  
en las fuentes de energía renovables. 

 
386. Las políticas de vivienda tienen una doble dimensión, una  

dimensión social y una dimensión de desarrollo del tejido productivo de  
la construcción y de la energía. 

 
387. Por tanto, Extremadura está en la obligación de aprovechar de la  

mejor forma los Planes Estatales de Vivienda, y complementarlos con  
los Planes Autonómicos de Vivienda que permitan adaptar la realidad de  
las políticas de vivienda a las necesidades de nuestra población. 

 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

149 
 

388. Así, las políticas de viviendas que proponemos desde el PSOE de  
Extremadura son las siguientes: 

 
389. Apostar por Líneas de Ayudas a la Entrada destinadas a favorecer  

al acceso a una vivienda de forma específica para jóvenes  
independientemente del tamaño del núcleo poblacional, a mujeres  
víctimas de violencia de género y a personas mayores que necesitan  
una vivienda más adecuada a sus peculiaridades. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
346.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  389 presentada por Administracion 

General(E.O.464)  
 Sustituir desde   para jóvenes en la línea   2 hasta el final, por...    
 a jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y personas mayores que 

necesitan una vivienda más adecuada a sus peculiaridades, teniendo presente el 
valor de mercado medio de la vivienda por municipio. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

390. Fomentar  la política de Ayudas a las Viviendas Autopromovidas,  
para aquellos jóvenes puedan ser sus propios promotores de su  
vivienda. De forma prioritaria para invertir en los cascos urbanos de las  
poblaciones, que permitan revitalizarlos. 

 
391. Impulsar las Ayudas al Alquiler de Vivienda, tanto las que destina  

el Plan Estatal de Vivienda, así como las complementarias del Plan  
Autonómico de Vivienda, para llegar al mayor número de destinatarios  
posibles. Siempre dentro de una fijación de precios máximos para  
prevenir los desahucios por falta de pagos del alquiler, como está  
ocurriendo en otras Comunidades Autónomas. 

 
392. Potenciar la Bolsa Pública y Privada para Viviendas de Alquiler  

Asequible, para evitar la especulación sobre el precio de los alquileres y  
favorecer el acceso a la vivienda para unidades familiares con ingresos  
mínimos. 

 
 ADICIÓN 

 
347.  Enmienda de  Adición al párrafo  392 presentada por Administracion 

General(E.O.176)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Seguiremos apostando por programas de intermediación bancaria que incluyan un 

servicio de protección a las familias en riesgo de ejecuciones hipotecarias, con el 
fin de asesorarlas  y acompañarlas en la resolución de sus problemas. 

 
Motivo:  
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393. Puesta en marcha dentro de la estructura de la Junta de  
Extremadura, del Observatorio de la Vivienda, que cumpla con dos  
objetivos: regularizar y velar por el parque público de vivienda para evitar  
la infra y la sobreocupación, el segundo objetivo es conocer la realidad  
socioeconómica de las unidades familiares que necesitan o son usuarios  
de una vivienda del parque público de vivienda. 

 
394. Extremadura tiene un potencial de compradores de vivienda de  

protección oficial importante, por tanto, a través de URVIPEXSA se  
desarrollará un estudio poblacional y la inversión en promociones de  
viviendas de protección oficial de forma planificada en el territorio, que  
permita la emancipación de jóvenes, el acceso a la vivienda de las  
unidades familiares y el fomento del sector productivo de la  
construcción. 

 
395. Se convocará anualmente una Línea de Ayudas a la  

Rehabilitación de las Viviendas, que fomente la accesibilidad y la  
eficiencia energética de las mismas, actuando de forma integral. 

 
396. Se realizará un estudio pormenorizado de los edificios para que  

los bajos de los mismos, que cumplan con los requisitos de  
habitabilidad, sean rehabilitados como viviendas adecuadas para las  
personas con discapacidad o en situación de dependencia de forma  
prioritaria. 

 
397. El acceso a la vivienda no se verá coartado o limitado por los  

ingresos de las familias que tienen una mala situación económica  
sobrevenida. Para esto prorrogaremos por toda la Legislatura la  
Minoración de Renta de Alquiler hasta el 100% de la misma, en las  
viviendas de protección pública o en aquellas que formen parte de la  
bolsa del alquiler público. 

 
398. Desarrollaremos políticas de regeneración de áreas urbanas que  

se encuentren en situación de difícil habitabilidad, a través de la  
inversión de construcción de nuevas viviendas demoliendo las anteriores  
o rehabilitando las mismas. 

 
399. Las ampliaciones del parque público de vivienda serán a través de  

la recuperación de las viviendas deshabitadas, la compra de viviendas  
vacías o los convenios de colaboración con las entidades financieras o  
gestores de activos inmobiliarios de viviendas deshabitadas. 

 
400. 5.2. PROPUESTAS PARA DESAHOGAR A LA CLASE  

TRABAJADORA 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

348.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  400 presentada por Administracion 
General(E.O.299)  

 Sustituir    DESAHOGAR en la línea   1 por...   
 FAVORECER 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

401. Los y las socialistas extremeños somos conscientes de las  
dificultades económicas que sufre la clase trabajadora desde el  
comienzo de la crisis. Pese a que la economía vuelve a crecer, los  
trabajos son más precarios y el coste de la vida no ha dejado de subir. 

 
402. A las familias les sube la factura energética, los combustibles, el  

carro de la compra y todos los elementos necesarios para el día a día.  
Esta situación además de provocar pobreza y precariedad en la clase  
trabajadora, desincentiva el consumo, y es malo para la economía. 

 
403. El PSOE de Extremadura tiene el compromiso de llevar a cabo  

medidas que aflojen el cinturón de las familias y les permitan llegar a fin  
de mes con más comodidad. 

 
404. Para ello, desde la Junta de Extremadura: 
 
405. Se impulsarán las ayudas económicas y los microcréditos para la  

eficiencia energética y el autoconsumo. 
 
406. Se aumentarán las ayudas que incentiven la compra de vehículo  

eléctrico, y los desplazamientos compartidos a los centros de trabajo. 
 
407. Se introducirán la promoción pública de viviendas autosuficientes  

energéticamente, para reducir al mínimo la factura de la luz, gas, etc. 
 
408. Se fomentarán las  ayudas para la tecnologización de las familias  

con hijos a cargo, estableciendo criterios de necesidades y rentas  
familiares. 

 
409. 5.3. LA CONCILIACIÓN GLOBAL DE LAS FAMILIAS 
 

 ADICIÓN 
 

349.  Enmienda de  Adición al párrafo  409 presentada por Administracion 
General(E.O.482)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 El apartado 5.3 debe tener un punto ESTRELLA que impacte sobre el aumento de 

natalidad. 
 
Motivo:  
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410. Extremadura es una región que necesita un aumento de la  
natalidad, y esto se potencia con políticas de conciliación que permitan a  
las familias compatibilizar trabajo, responsabilidades y ocio. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
350.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  410 presentada por Administracion 

General(E.O.174)  
 Sustituir desde   de la en la línea   1 hasta el final, por...    
 Extremadura es una región que necesita un aumento de la población, y esto se 

potencia con políticas de conciliación que permitan a las familias compatibilizar 
trabajo, responsabilidades domésticas y de cuidado, y ocio. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

411. Los y las socialistas, creemos fundamental impulsar desde el  
Gobierno autonómico medidas que incentiven a las empresas para la  
puesta en marcha de mecanismos de conciliación y medidas directas  
que afecten a los y las empleadas públicas, para el fomento de la  
conciliación familiar. Para ello: 

 
412. Se impulsará el teletrabajo, la flexibilización de las jornadas y el  

calendario laboral de los empleados y empleadas públicas. 
 
413. Se aumentará la oferta de plazas públicas en Centros Infantiles, y  

la reducción de los precios de acceso a los mismos, para facilitar la  
accesibilidad a familias con menos recursos. 

 
414. Se incentivará a las empresas que establezcan planes de  

conciliación para sus trabajadores y trabajadoras. 
 
415. Se realizarán un estudio para adaptar la oferta pública cultural,  

deportiva y de ocio a los padres y madres, evaluando la disponibilidad  
de horarios, concertando espacios lúdicos para niños y niñas, o  
abaratando el coste de los eventos con bonos familiares. 

 
416. Se impulsarán ayudas económicas  para facilitar  la conciliación  

de las familias, ampliando las coberturas y las cuantías de las mismas. 
 
417. No debemos olvidar que la falta de políticas de conciliación  

provoca brecha de género en España y Extremadura. Según el último  
informe de la OCDE sobre conciliación laboral, las mujeres españolas  
tardan en incorporarse al trabajo 7 años media desde que salen del  
mercado por maternidad o cuestiones familiares. Y esta cuestión es uno  
de los principales motivos del  desempleo de las mujeres, y que genera  
mayor brecha salariar entre hombres y mujeres. Es por esta cuestión,  
por la que la conciliación familiar tiene un efecto directo en las políticas  
de igualdad. Los y las socialistas impulsaremos todas las medidas de  
conciliación con una perspectiva de género para seguir reduciendo la  
brecha salarial entre hombres y mujeres. 
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418. 5.4. CULTURA PARA TODOS Y TODAS 
 

 SUSTITUCIÓN 
 

351.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  418 presentada por Administracion 
General(E.O.399)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 5.4. SOMOS CULTURA 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

352.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 
General(E.O.198)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Solicitamos la revisión completa del punto 418.5.4 Cultura par todos y todas. 
  
 Hemos detectado varios errores de entidad que de incluirse podrían comprometer 

posicionamientos políticos; por ejemplo en la repetida alusión que se hace  a un 
“Estado Federal”, cuando la división que recoge la Constitución es la del estado de 
las Autonomías.  

  
 También se habla de la potenciación de la diversidad lingüística, no siendo 

Extremadura una comunidad autónoma con una lengua propia y reconocida  por la 
Constitución. 

  
 Otro particular es la alusión al cumplimiento de las recomendaciones de la 

UNESCO sobre paisajismo e integración del patrimonio, que entendemos ya se 
deben cumplir en una comunidad con tres declaraciones de Patrimonio Mundial y 
dos Reservas de la Biosfera. 

  
 Se hace repetidas referencias a la Ley de Memoria Histórica como actuaciones a 

realizar, cuando dicha ley ya ha sido aprobada por la Asamblea de Extremadura. 
  
 De otra parte, consideramos que habría que inferirle un mayor calado cultural al 

bloque dedicado a éste, introduciendo medidas que sitúen a la cultura como eje 
vertebrador del progreso de los pueblos y herramienta para la consolidación de la 
ciudadanía. 

 
Motivo:  
      
 
 
353.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.181)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollar una Ley de Profesiones de la Cultura, similar a la “Ley 15/2015, de 16 

de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 
Extremadura”. 

 
Motivo:  
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354.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.182)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crear en Extremadura un Grado de Bellas Artes, desde un enfoque, no únicamente 

artístico, sino también tecnológico y del diseño en general, siendo el mismo un 
hecho diferencial respecto a otros grados en España. 

 
Motivo:  
      
 
 
355.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.183)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Promover el acceso a las vacantes en puestos de gestión cultural por profesionales 

de la misma, mediante concurso por proyectos, siendo valorados dichos proyectos 
por comisiones independientes. 

 
Motivo:  
      
 
 
356.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.184)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Compromiso de tratamiento e inversión igualitaria a las distintas formas de 

expresión artística (artes escénicas, música, artes visuales, literatura…), a fin de no 
generar diferencias sustanciales entre profesionales de las mismas. 

 
Motivo:  
      
 
 
357.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.185)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Compromiso de tratamiento e inversión igualitaria a las distintas formas de 

expresión artística (artes escénicas, música, artes visuales, literatura…), a fin de no 
generar diferencias sustanciales entre profesionales de las mismas, a la vez que se 
traslada a la ciudadanía la imagen de existir distintas categorías culturales, siendo 
unas aportaciones más relevantes, de mayor calidad o de más prestigio. 

 
Motivo:  
      
 
 
358.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.186)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Mejorar las órdenes de ayudas y subvenciones en materia cultural, a fin de facilitar 

el acceso  todxs lxs creadorxs en plano de igualdad, ya que en la actualidad 
muchos profesionales se quedan fuera de dichas ayudas y subvenciones, por sus 
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draconianas exigencias, generando que sean beneficiarios siempre lxs mismos 
artistas. 

 
Motivo:  
      
 
 
359.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.187)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Poner en valor la figura del Gestor/a Cultural, profesionalizando el sector y 

facilitando el acceso de la ciudadanía extremeña la a formación en dicha materia, 
por medio de la creación en la Universidad de cursos de expertos, másteres o 
incluso grados en Gestión Cultural (en la actualidad sólo existen dos universidades 
en España que ofrezcan el grado, la Universidad de Córdoba y la Universidad de 
Huelva). 

 
Motivo:  
      
 
 
360.  Enmienda de  Adición al párrafo  418 presentada por Administracion 

General(E.O.205)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Recuperar y mantener el folklore y las tradiciones populares extremeñas, deben ser 

objetivos prioritarios en cualquier proyecto de desarrollo cultural que se quiera 
establecer en el territorio. 

    Nuestras costumbres antiguas, nuestro folklore, nuestro modo de vida rural que 
se ha mantenido en los pueblos y ciudades durante años deben mantenerse y 
conservarse, pues dicha tradiciones y costumbres constituyen las señas de 
identidad de nuestra región. 

    Transferir a nuestros jóvenes y a nuestros niños estos valores  a través de planes 
de formación y concienciación, es la mejor manera de mantener vivos los valores y 
las tradiciones de Extremadura, y conseguir que siga conservando la riqueza y el 
patrimonio cultural que han hecho y han creado a una región con identidad propia. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

419. La cultura puede contribuir a una mayor capacidad para integrar,  
para compartir y reconocer de formar activa, tanto las diferencias entre  
españoles como lo que nos es común, desde el reconocimiento de una  
realidad política y cultural de un Estado Federal y una sociedad plural.  
Por ello impulsaremos una visión más integrada que, desde un liderazgo  
cooperativo del Ministerio de Cultura, permita articular una verdadera  
política cultural con objetivos y mecanismos compartidos en todo el  
Estado. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

156 
 

361.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  419 presentada por Administracion 
General(E.O.173)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 La cultura contribuye a la elevación del espíritu de los ciudadanos, desarrollando 

especialmente el crítico y les permite liberarse de la alienación a que los somete la 
influencia masiva de los medios de comunicación, redes sociales e Internet. El 
partido socialista tiene el deber histórico de contribuir a que a cultura llegue al 
mayor número de ciudadanos y les ayude a desarrollarse como personas. 

 
Motivo:  
      
 
 
362.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  419 presentada por Administracion 

General(E.O.272)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 La cultura contribuye a una mayor capacidad para integrar, para compartir y 

reconocer de forma activa tanto las enriquecedoras diferencias presentes en una 
sociedad cada vez más global y diversa, como aquellos elementos que nos son 
comunes a quienes vivimos en Extremadura y en el resto del territorio nacional. Por 
ello impulsaremos una visión más integradora de la pluralidad cultural que, desde 
un liderazgo cooperativo, contribuya a articular una verdadera política cultural con 
objetivos y mecanismos compartidos en todo el Estado. 

 
Motivo:  
      
 
 
363.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  419 presentada por Administracion 

General(E.O.400)  
 Sustituir desde   La cultura en la línea   1 hasta   Cultura en la línea   6 por...   
 La Cultura es una prioridad social y política; palanca esencial de desarrollo, 

bienestar y democratización; procura la salvaguarda del arte; y, además, es un 
motor económico. La cultura contribuye a una mayor capacidad para integrar, para 
compartir y reconocer de forma activa, tanto las diferencias entre españoles como 
lo que nos es común, desde el reconocimiento de una realidad política y cultural de 
un Estado Federal y una sociedad plural. Por ello impulsaremos una visión más 
integradora que 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

420. Esta cooperación debe ponerse al servicio de una política  
estratégica para la cultura en España. Necesitamos la cultura para el  
pleno desarrollo de la persona y como elemento de progreso económico;  
en definitiva, la cultura entendida como un derecho ciudadano y, al  
tiempo, como un recurso colectivo de enorme potencial de desarrollo  
económico y creación de empleo. 

 
 SUSTITUCIÓN 
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364.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  420 presentada por Administracion 
General(E.O.401)  

 Sustituir    España en la línea   2 por...   
 Extremadura 
 
Motivo:  
      
 
 
365.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  420 presentada por Administracion 

General(E.O.273)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Necesitamos la cultura para el pleno desarrollo de la persona y como elemento de 

progreso social y econo´mico; en definitiva, la cultura entendida como un derecho 
ciudadano y, al tiempo, como un recurso colectivo de enorme potencial de 
desarrollo de una industria econo´mica y generadora de empleo. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

421. Desde una perspectiva progresista, la cultura debe incluir además  
una visión integradora. La diversidad es una característica esencial del  
presente y del futuro de las sociedades de todo el mundo. Hacer frente a  
la diversidad cultural es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo,  
y una manera de preparar adecuadamente el futuro de nuestras  
sociedades, prevenir conflictos y, proponer modelos alternativos de  
convivencia. 

 
 ADICIÓN 

 
366.  Enmienda de  Adición al párrafo  421 presentada por Administracion 

General(E.O.402)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Continuaremos con el trámite de la Ley de las Artes Escénicas de Extremadura en 

estrecha relación con el Sector. Primera ley en el estado español. 
 
Motivo:  
      
 
 
367.  Enmienda de  Adición al párrafo  421 presentada por Administracion 

General(E.O.403)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Impulsaremos la creación de una Ley para la ordenación de las profesiones de la 

Cultura, este hecho sería pionero en España y podríamos ser así, de nuevo, un 
referente nacional. 

 
Motivo:  
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422. El acceso a la cultura debe considerarse, por tanto, como un  
derecho de la ciudadanía, indispensable para el pleno desarrollo de las  
personas, así como un importante recurso para la prosperidad  
económica. La diversidad cultural y lingüística de nuestras Comunidades  
Autónomas constituye un activo a potenciar, desde la cooperación y el  
reconocimiento de la unidad en el marco de un Estado federal. Para ello: 

 
 SUPRESIÓN 

 
368.  Enmienda de  Supresión al párrafo  422 presentada por Administracion 

General(E.O.274)  
 Suprimir desde   La diversidad en la línea   4 hasta el final    
 
Motivo:      
             
 
369.  Enmienda de  Supresión al párrafo  422 presentada por Administracion 

General(E.O.170)  
 Suprimir   de la unidad en el marco de un Estado federal. en la línea   6 
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

370.  Enmienda de  Adición al párrafo  422 presentada por Administracion 
General(E.O.404)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 5.4.1. CULTURA PARTICIPATIVA 
 
Motivo:  
      
 
 
371.  Enmienda de  Adición al párrafo  422 presentada por Administracion 

General(E.O.405)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Trabajaremos para facilitar la participación, el protagonismo y el acceso de todas 

las personas al proceso creativo y a la recepción y difusión de la actividad cultural, 
tanto en el medio rural como urbano y desde todos los ámbitos, familiar, 
socioeducativo o asociativo. Para ello, crearemos el Consejo Extremeño de la 
Cultura, liderado por la Consejería de Cultura, en él estarán representadas 
personas responsables de la creación, profesionales de la gestión, colectivos 
representativos de los sectores de la cultura e instituciones. Este órgano 
representativo contribuirá tanto en el diseño y desarrollo de políticas culturales 
como en determinar los indicadores de evaluación de las mismas. 

 
Motivo:  
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372.  Enmienda de  Adición al párrafo  422 presentada por Administracion 
General(E.O.406)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para una mayor coordinación en materia cultural entre Instituciones regionales, se 

creará una Comisión Interadministrativa de Coordinación de las políticas públicas 
extremeñas en materia de Cultura. Ésta estará adscrita a la Consejería de Cultura y 
en ella estarán representados los departamentos de la Junta de Extremadura que 
contribuyan de forma transversal al desarrollo de las políticas culturales, las 
entidades locales y las Diputaciones Provinciales. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

423. Se promoverá una mayor cooperación entre Comunidades  
Autónomas para la creación, producción y difusión en todos los  
territorios de las correspondientes producciones escénicas y artísticas,  
así como el establecimiento de redes de espacios y festivales, que  
puedan compartir programación e intercambio de iniciativas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
373.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  423 presentada por Administracion 

General(E.O.407)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Se continuará en el fomento de una mayor cooperación entre Comunidades 

Autónomas para la creación, producción y difusión en todos los territorios de las 
correspondientes producciones culturales, prestando especial atención a las 
escénicas y musicales, así como el establecimiento de redes de espacios 
escénicos, museos, bibliotecas, rutas patrimoniales, etc. y, también, de festivales, 
que puedan compartir programación e intercambio de iniciativas. 

 
Motivo:  
      
 
 
374.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  423 presentada por Administracion 

General(E.O.177)  
 Sustituir desde   para la creación en la línea   2 hasta el final, por...    
 Transfronteriza para la creación, producción y difusión en todos los territorios de las 

correspondientes producciones escénicas, visuales, literarias, musicales…, así 
como el establecimiento de redes de espacios y festivales, que puedan compartir 
programación e intercambio de iniciativas”. 

 
Motivo:  
      
 
 
375.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  423 presentada por Administracion 

General(E.O.275)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
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 Desde Extremadura, trabajaremos para mantener una mayor cooperación entre 
Comunidades Autónomas con el objetivo de promocionar en el ámbito nacional, 
transfronterizo e internacional, las creaciones artísticas de la región, así como el 
establecimiento de redes, de espacios y festivales, que puedan compartir 
programación e intercambio de iniciativas. Con ello, además, se favorecerá la 
promoción de los creadores y creadoras de la región fuera del espacio autonómico. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

424. Los y las socialistas extremeños mantendremos la Consejería de  
Cultura e impulsaremos el diálogo con el sector privado para fomentar la  
creación, la producción  y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a  
las manifestaciones culturales de todo tipo, así como al conocimiento y  
desfrute del Patrimonio Histórico y Cultural, tanto en el ámbito urbano  
como en el rural. Se implementarán medidas específicas para garantizar  
la accesibilidad a las personas con discapacidad y a las personas  
mayores. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
376.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  424 presentada por Administracion 

General(E.O.276)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Los y las socialistas extremeños mantendremos la Consejería de Cultura y 

continuaremos impulsando el diálogo con el sector cultural para fomentar la 
creación, la producción y la innovación de la cultura extremeña, así como para 
facilitar el acceso y la participación de toda la ciudadanía en las manifestaciones 
culturales. Trabajaremos de la misma manera para permitir un mayor conocimiento 
y disfrute del Patrimonio Histórico y Cultural, tanto en el ámbito urbano como en el 
rural. 

 La accesibilidad a la cultura para todos y todas es una seña de identidad del 
Partido Socialista. En ello se incluyen además medidas específicas para garantizar 
la accesibilidad a las personas con discapacidad a los espacios y citas culturales, y 
también, programas para fomentar la creación de nuevos públicos entre la 
población más joven, así como posibilitar el acceso a la cultura. 

 En cuanto al Patrimonio Histórico y Cultural confeccionaremos un mapa de 
recursos patrimoniales prioritarios que fortalezcan nuestra identidad, reflejen la 
diversidad del territorio y sean un reclamo para el conocimiento y el disfrute de la 
ciudadanía. 

 El impulso a la creación y a la innovación cultural es un compromiso del PSOE de 
Extremadura con nuestra sociedad, con las instituciones culturales de la región y 
con nuestros creadores y creadoras. Partimos de la convicción de que las 
sociedades más avanzadas son las que más innovan y las que más invierten en 
cultura. Con esa base, seguiremos trabajando para la promoción de mundo 
artístico de la región y su desarrollo profesional, para hacer de la cultura de 
Extremadura una seña de identidad y uno de los pilares de nuestro desarrollo como 
sociedad. Así mismo, seguiremos trabajando para que las instituciones culturales 
de la región lideren proyectos creativos, trabajen en red desde un posicionamiento 
global y de apertura, y sirvan de referencia no solo en la Comunidad Autónoma, 
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sino también como reclamo desde otras partes del territorio nacional e 
internacional. 

 
Motivo:  
      
 
 
377.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  424 presentada por Administracion 

General(E.O.409)  
 Sustituir desde   e impulsaremos en la línea   2 hasta el final, por...    
 y el diálogo con el sector privado para fomentar la creación, la producción o la 

exhibición y, además, facilitar el acceso de todos los ciudadanos a las 
manifestaciones culturales de todo tipo, así como al conocimiento y desfrute del 
Patrimonio Histórico y Cultural, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

378.  Enmienda de  Adición al párrafo  424 presentada por Administracion 
General(E.O.408)  

 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 5.4.2. CULTURA, MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECÓMICO EN EL 

TERRITORIO EXTREMEÑO. 
 
Motivo:  
      
 
 
379.  Enmienda de  Adición al párrafo  424 presentada por Administracion 

General(E.O.28)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En la apuesta por la innovación y la investigación que el PSOE lleva haciendo para 

Extremadura hace años, queremos incorporar la investigación cultural a las 
habituales apuestas por la creación y la difusión. Multitud de tareas imprescindibles 
para el progreso cultural, para la conservación del patrimonio y para la 
consolidación del sector cultural necesitan un espacio concreto donde desarrollarse 
y supervisarse de forma única. Teniendo en cuenta la importancia de las imágenes 
en la cultura y la educación del siglo XXI, comenzaremos con la creación del 
Instituto de Investigaciones Cinematográficas y Audiovisuales de Extremadura 
(IICAEX), que será un proyecto pionero en España y que no supondrá excesivo 
gasto adicional, puesto que se llevará a cabo reorganizando recursos ya existentes. 
Contará con un órgano específico de coordinación con el área de investigación de 
la Universidad de Extremadura. Se elaborará una memoria previa para desarrollar 
el proyecto y presentarlo a la sociedad extremeña. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

162 
 

425. Promoveremos la ampliación del número de ciudadanos que  
acceden a los bienes culturales, con especial atención al incremento y  
mejora de las bibliotecas públicas, el estímulo a la lectura así como otras  
disciplinas artísticas y creativas entre los niños y los jóvenes,  
promoviendo así la creación y fomento de nuevos públicos. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
380.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  425 presentada por Administracion 

General(E.O.277)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Promoveremos la ampliacio´n del nu´mero de ciudadanos que acceden a los 

bienes culturales, con especial atencio´n a la mejora del sistema bibliotecario 
bibliotecas pu´blico, las bibliotecas seguirán siendo uno de los elementos claves 
para el progreso cultural de los municipios extremeños, además, deberían 
convertirse en aliados estratégicos para el cumplimiento de los ODS desde un 
enfoque equitativo y crítico del acceso a la información y al conocimiento. 
Trabajamos por la creación de espacios adaptados a nuestro siglo, por la 
ampliación de la red de bibliotecas municipales y por el desarrollo de estrategias 
que fomenten la cultura del libro. El fomento de la lectura, por tanto, ha de 
entenderse desde la coordinación de las distintas administraciones y, de manera 
específica, desde la integración en las políticas educativas de la región. 

 Los archivos y el patrimonio documental deben ser objeto de atención para 
responder de forma adecuada y eficaz a las demandas ciudadanas de acceso a la 
información y a la investigación. 

 () La creación de públicos es una constante en el trabajo que desde la cultura 
hacemos en el Partido Socialista. Seguiremos avanzando en programaciones 
culturales para todo tipo de colectivos, usando para ello los nuevos lenguajes 
creativos.  

 () Haremos especial hincapié en los creadores y creadoras, en la cultura 
audiovisual, y la animación, el desarrollo del videojuego, promoviendo una línea de 
educación centrada en este apartado, e impulsando este sector como elemento 
clave para un desarrollo económico e industrial de Extremadura. 

 () Los espacios museográficos de la región son una referencia para entender la 
identidad, historia y patrimonio de Extremadura. Pero, además, son un reclamo 
para el sector turístico y la industria del ocio y del conocimiento. Por ello, 
impulsaremos el trabajo en red de los espacios museográficos de Extremadura, 
fomentando programas comunes que sirvan para dar unidad al discurso regional, 
pero que a su vez, se adapten a las peculiaridades de cada territorio y cada 
enclave cultural. 

 
Motivo:  
      
 
 
381.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  425 presentada por Administracion 

General(E.O.178)  
 Sustituir desde   al incremento en la línea   2 hasta   mejora en la línea   3 por...   
 a la mejora e incremento de los fondos bibliográficos y de los planes de animación 

a la lectura 
 
Motivo:  
      
 
 



ENMIENDAS AL PROGRAMA 

MARCO AUTONOMICO 

2019 

163 
 

382.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  425 presentada por Administracion 
General(E.O.410)  

 Sustituir desde   ciudadanos en la línea   1 hasta el final, por...    
 personas que puedan acceder a los bienes culturales, con especial atención al 

incremento y mejora de las bibliotecas públicas, el estímulo a la lectura así como 
otras disciplinas artísticas y creativas en la infancia, adolescencia y juventud, 
promoviendo así la creación y fomento de nuevos públicos. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

383.  Enmienda de  Adición al párrafo  425 presentada por Administracion 
General(E.O.411)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 5.4.2.1. CULTURA: PUENTE HACIA LA INCLUSIÓN   
  
 Los socialistas entendemos que la diferencia es riqueza cultural y que cada 

persona tiene unas capacidades diferentes. Diseñaremos un Plan Estratégico para 
el acceso a la Cultura, entendida como puente y herramienta hacia la inclusión.  Se 
implementarán medidas específicas para garantizar la accesibilidad a todas las 
personas a la gestión, la creación y el disfrute de los bienes culturales:  

  
 Trabajaremos para eliminar las barreras culturales invisibles: formando en atención 

a la diversidad y orientando a gestores, guías, responsables de salas, personal 
técnico y todas aquellas personas que estén en nuestros teatros, museos, 
bibliotecas y edificios culturales en atención al público.  Animaremos a los 
creadores y creadoras y colectivos artísticos para que colaboren, formen, creen y/o 
participen con personas en riesgo de exclusión. Convenceremos tanto a las 
instituciones como al ámbito privado de que la cultura inclusiva es un ámbito más 
de la gestión artística. Implicaremos a todas las instituciones y personas que 
tengan la voluntad de tener el “hecho cultural” como herramienta de inclusión a 
través del Consejo Extremeño de la Cultura y de la Comisión Interadministrativa.  

 Participar del hecho cultural implica el reporte de unos beneficios: capacidad de 
emocionarse, reflexionar, disfrutar, trabajar, relacionarse, etc. 

 
Motivo:  
      
 
 
384.  Enmienda de  Adición al párrafo  425 presentada por Administracion 

General(E.O.412)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 5.4.2.2. INDUSTRIA CULTURAL EN EXTREMADURA.  
  
 Potenciaremos lo que se ha dado en llamar la industria cultural. Esta comprende un 

conjunto de actividades económicas que presentan una serie de características que 
la identifican como un sector de actividad económica particular. De forma directa, 
están relacionadas con la generación de derechos de propiedad intelectual o con la 
provisión del ocio, entretenimiento y enriquecimiento personal. Pueden identificarse 
actividades derivadas de: las artes escénicas, el cine, la radio, la televisión, la 
pintura, la edición, los museos, las bibliotecas, etc., y también por todas aquellas 
actividades indirectamente relacionadas con la producción de bienes culturales, es 
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decir, aquellas que sirven de medio o soporte para la difusión, divulgación y 
distribución de las producciones culturales y de ocio.  

  
 Los sectores de la Cultura han participado activamente tanto en los cambios 

sociales como en los del nuevo modelo productivo, pues crean riqueza, 
contribuyendo directa e indirectamente al crecimiento del PIB y aportando activos 
intangibles, como la capacidad creativa y de innovación, al desarrollo de otros 
sectores productivos. Además tiene un valor pasivo o de no uso, como el valor de 
existencia, de prestigio, de opción y de legado. 

 
Motivo:  
      
 
 
385.  Enmienda de  Adición al párrafo  425 presentada por Administracion 

General(E.O.413)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 5.4.2.3. PRODUCCIONES CULTURALES: CAPITAL CULTURAL EXTREMEÑO. 
   
 Protegeremos y promocionaremos las producciones culturales o el capital cultural 

extremeño.  La oferta, producciones culturales, en términos productivos participa 
del riesgo. La viabilidad y competitividad de las empresas del sector cultural está 
condicionada a la aceptación por parte del público de un producto de naturaleza 
única, generalmente con elevados costes de producción, distribución y promoción y 
con un valor residual prácticamente nulo. Presentan una especificidad propia: son 
productos que transmiten ideas y valores, gustos, emociones, referentes 
simbólicos, estéticos y conocimientos que estimulan las facultades intelectuales y 
sentimentales de los individuos y, por tanto, facilitan la conciencia crítica, la 
comprensión de realidades sociales y la construcción de sistemas de valores que 
contribuyen al desarrollo personal y desempeñan un papel importante en su 
integración dentro de una sociedad. Como experiencia compartida contribuyen a la 
creación de conciencia e identidad colectiva, a la interiorización de valores cívicos y 
al desarrollo de la cohesión social. La naturaleza creativa de las producciones 
culturales es el valor añadido de esta industria.   

  
 Apoyaremos proyectos de innovación cultural y los FAB LAB o cualquier otro medio 

que la favorezcan, entendiendo la Cultura como herramienta de cambio: I+D de la 
Cultura. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

426. El acceso a nuestra cultura debe facilitar la integración de  
personas procedentes de otros países con vocación de permanencia en  
España, lo que exige un esfuerzo de conocimiento de sus respectivas  
lenguas y culturas, para propiciar dicha integración. 

 
 SUPRESIÓN 

 
386.  Enmienda de  Supresión al párrafo  426 presentada por Administracion 

General(E.O.179)  
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 Suprimir desde   debe facilitar en la línea   1 hasta   España, en la línea   3 
 
Motivo:      
             
 

 SUSTITUCIÓN 
 

387.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  426 presentada por Administracion 
General(E.O.171)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 Promoveremos la ampliación del número de ciudadanos que acceden a los bienes 

culturales, con especial atención al incremento y mejora de las bibliotecas públicas, 
el estímulo a la lectura así como otras disciplinas artísticas y creativas entre los 
niños y los jóvenes, promoviendo así la creación y fomento de nuevos públicos. 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

388.  Enmienda de  Adición al párrafo  426 presentada por Administracion 
General(E.O.12)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Promoveremos la defensa, la recuperación y la puesta en valor del patrimonio 

extremeño, tanto histórico artístico como el natural y el cultural o inmaterial, con sus 
aspectos etnográficos, y lingüísticos diferenciadores del hecho diferencial 
extremeño. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

427. Promoveremos, en el marco de la cooperación entre diferentes  
administraciones, un marco legal estatal y con posibilidades de  
desarrollo autonómico de incentivos fiscales a la creación y producción  
cultural, poniendo el acento en el estímulo a la participación social, la  
creación, el consumo y muy especialmente la conservación del  
patrimonio histórico cultural y su adecuada intervención en el desarrollo  
urbanístico. 

 
 ADICIÓN 

 
389.  Enmienda de  Adición al párrafo  427 presentada por Administracion 

General(E.O.414)  
 Añadir al final del párrafo   
 Apoyaremos la bajada del IVA cultural para los contratos artísticos. 
 
Motivo:  
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428. Introduciremos las recomendaciones de la UNESCO sobre  
paisajismo e integración del patrimonio. Impulsaremos la cooperación de  
las CCAA con el Gobierno de España, la participación social en el  
mantenimiento y uso sostenible del patrimonio histórico cultural. 

 
 SUPRESIÓN 

 
390.  Enmienda de  Supresión al párrafo  428 presentada por Administracion 

General(E.O.172)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

391.  Enmienda de  Adición al párrafo  428 presentada por Administracion 
General(E.O.415)  

 Añadir entre   España, de la línea   3 y   la participación de la línea   3 
 para 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

429. Cultura también es conocer nuestro pasado, y patrimonio también  
es tener memoria. En este sentido el PSOE de Extremadura está  
comprometido con la memoria y la lucha frente al olvido, aprobando la  
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Por esta  
razón los y las socialistas nos comprometemos a desarrollar todos y  
cada uno de los apartados que figuran en dicha Ley. En este sentido  
destacamos la creación del Instituto de la Memoria, la elaboración de  
Planes Anuales, la convocatoria de subvenciones a las Asociaciones, la  
reparación a las víctimas de la guerra civil y de la Dictadura, la  
colaboración entre consejerías y ayuntamientos… 

 
 ADICIÓN 

 
392.  Enmienda de  Adición al párrafo  429 presentada por Administracion 

General(E.O.416)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 5.4. MEMORIA HISTÓRIDA Y DEMOCRÁTICA DE EXTREMADURA. 
 
Motivo:  
      
 
 
393.  Enmienda de  Adición al párrafo  429 presentada por Administracion 

General(E.O.417)  
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 Añadir entre   Extremadura. de la línea   4 y   Por esta de la línea   4 
 Una lucha que se enmarca dentro de los derechos fundamentales que vertebran 

nuestra sociedad democrática: los Derechos Humanos. 
 
Motivo:  
      
 
 
394.  Enmienda de  Adición al párrafo  429 presentada por Administracion 

General(E.O.47)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se propone crear la figura del Consejo Asesor de Cultura y los consejos 

Comarcales de Cultura, como órganos de participación de todo el tejido asociativo 
relacionado con el mundo de la cultura, sirva de ejemplo las asociaciones de teatro, 
los club de lectura y las asociaciones de inmigrantes, con un carácter consultivo y 
asesor para toda la Región que permita a las asociaciones y colectivos culturales 
promover el fomento y el desarrollo de nuestra cultura y la de aquellos que 
conviven con nosotros y por tanto nos permita conocer sus culturas también. 

 Cuanta más conciencia tengamos de quienes somos, de donde venimos más fácil 
será llegar a nuestras metas. En definitiva, se trata de crear conciencia de unidad, 
conocimiento y expresión de nosotros mismos, quiénes mejor que nuestro Partido. 
Todo ello favorecería un conocimiento más profundo de todos de nuestra Región 
en un sentido amplia, cultural, gastronómico, patrimonial, etc. así como la 
integración, y también ayudaría en lo relativo al turismo. 

 Cuando la sociedad civil se implica en cuestiones políticas es crítica y más 
defensora. 

 Podría vertebrarse a través de Consejos Comarcales de Cultura 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

430. Elaboraremos un Plan de formación del profesorado en materia  
de Memoria Histórica: al margen de la introducción en el curriculum de  
estos temas, entendemos que se debe dotar al profesorado de material  
con actividades y propuestas de visitas a lugares de memoria,  
exposiciones, representaciones… 

 
 SUPRESIÓN 

 
395.  Enmienda de  Supresión al párrafo  430 presentada por Administracion 

General(E.O.180)  
 Suprimir   del profesorado en la línea   1 
 
Motivo:      
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431. Vamos a crear, tal como contempla la Ley los denominados  
lugares de Memoria. Para ello impulsaremos la construcción de centros  
de interpretación o museos específicos. 

 
 SUPRESIÓN 

 
396.  Enmienda de  Supresión al párrafo  431 presentada por Administracion 

General(E.O.295)  
 Suprimir desde   Para ello en la línea   2 hasta el final    
 
Motivo:      
             
 

 ADICIÓN 
 

397.  Enmienda de  Adición al párrafo  431 presentada por Administracion 
General(E.O.418)  

 Añadir al final del párrafo   
 El conocimiento de nuestro pasado nos hace saber quiénes somos y una sociedad 

informada es una sociedad libre. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

432. Vamos a dar continuidad a los proyectos de recuperación de  
fosas y exhumación de restos de personas represaliadas. Bajo el lema  
de ni un solo extremeño en una fosa común que nos ha inspirado desde  
el primer momento en las políticas públicas de Memoria. 

 
 ADICIÓN 

 
398.  Enmienda de  Adición al párrafo  432 presentada por Administracion 

General(E.O.419)  
 Añadir entre   proyectos de de la línea   1 y   recuperación de la línea   1 
 localización, búsqueda y 
 
Motivo:  
      
 
 
399.  Enmienda de  Adición al párrafo  432 presentada por Administracion 

General(E.O.420)  
 Añadir al final del párrafo   
 Igualmente, se elaborará un mapa de fosas en una de las regiones 

extremadamente castigada por la violencia de la guerra y dictadura.  
 434 Elaboraremos un censo de víctimas donde incluiremos a todos aquellos que 

sufrieron persecución y violencia por razones políticas, sociales, ideológicas, de 
creencia religiosa, de identidad sexual o de género durante la guerra civil y 
franquismo. 

 
Motivo:  
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433. Potenciaremos actos culturales en torno a la conmemoración de  
hechos relacionados con la guerra civil, el franquismo y la represión con  
el objetivo de hacer pedagogía al respecto. 

 
434. 5.5. DEPORTE Y VIDA SALUDABLE, CLAVE PARA EL  

BIENESTAR DE LOS Y LAS EXTREMEÑAS 
 

 ADICIÓN 
 

400.  Enmienda de  Adición al párrafo  434 presentada por Administracion 
General(E.O.421)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Proponemos recuperar la Secretaría Autonómica de Deportes para influir y tener 

voz en las estrategias políticas de la Comunidad Autónoma. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

435. La obesidad infantil y juvenil es un problema cada vez más  
acuciante en nuestras sociedades. Por esa razón, los socialistas somos  
conscientes que debemos fomentar medidas que implementen el  
concepto de educación para la salud. En este sentido vamos a  
promocionar, favorecer o impulsar a aquellos Centros Educativos que  
realicen actividades específicas encaminadas, por un lado a favorecer  
un consumo saludable y racional y por otra la realización de estilos de  
vida que persigan ralentizar el aumento de la obesidad infantil. Para ello  
trataremos de involucrar a toda la Comunidad Educativa y estrechar la  
colaboración con las AMPAS. 

 
436. En ocasiones, ya sean localidades pequeñas o barrios de  

ciudades con instalaciones no muy completas, no son capaces de llegar  
a realizar actividades que en otros lugares son mucho más accesibles.  
Por esa razón los y las socialistas proponemos que algunas empresas  
privadas en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo,  
puedan ofertar programas deportivos y/o de ocio de los que no se  
dispone de material cualificado en el Centro educativo. Con ello se  
fomentaría la práctica deportiva diaria y/o lúdica. 

 
 SUPRESIÓN 

 
401.  Enmienda de  Supresión al párrafo  436 presentada por Administracion 

General(E.O.278)  
 Suprimir desde   Por esa razón en la línea   4 hasta el final    
 
Motivo:      
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 SUSTITUCIÓN 
 

402.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  436 presentada por Administracion 
General(E.O.424)  

 Sustituir    de Educación y Empleo, en la línea   5 por...   
 competente en materia de Educación, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

437. Proponemos crear la figura del “Consejo Asesor del  
Deporte” como órgano de participación del tejido deportivo extremeño,  
de carácter consultivo y asesor de la Comunidad Autónoma que  
permitirá nuevamente a las asociaciones y colectivos de profesionales,  
federaciones deportivas y universidad poner en marcha el Observatorio  
del Deporte para estimular la investigación, la innovación y el desarrollo  
de las ciencias de la actividad física y el deporte. 

 
438. En el ámbito normativo desde el PSOE de Extremadura  

proponemos el desarrollo de la Ley del Deporte. Actualmente tenemos  
una Ley del Deporte del año 95, la cual no recoge sectores del deporte  
que se quedan sin regulación, políticas de igualdad en el Deporte, la  
buena Gobernanza, la transparencia, entre otras. Dicha Ley del Deporte  
consistirá en la definición y concreción de las competencias, el  
desarrollo y reglamento sobre todo las disposiciones legales en materia  
deportiva que impulsen el modelo social del deporte. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
403.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  438 presentada por Administracion 

General(E.O.279)  
 Sustituir desde   Actualmente en la línea   2 hasta   año 95 en la línea   3 por...   
 a partir del impulso de una nueva Ley del Deporte estatal. Actualmente tenemos 

una Ley del Deporte del an~o 95 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

404.  Enmienda de  Adición al párrafo  438 presentada por Administracion 
General(E.O.425)  

 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 EL DEPORTE Y SUS MEJORAS NORMATIVAS 
 
Motivo:  
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439. Fomentaremos y apoyaremos de forma especial al deporte  
femenino. Es necesario impulsar la distribución de recursos en los  
clubes según criterios de igualdad, favorecer que haya más mujeres en  
los puestos de dirección de las organizaciones y entidades deportivas, e  
incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de  
todas las políticas deportivas de manera transversal. 

 
440. Proponemos la elaboración de un Reglamento de Inspección y  

Sancionador, contra la violencia y exclusión en el deporte,  
especialmente en los polideportivos públicos y en defensa de los  
derechos y bienestar de los menores. 

 
441. Con respecto a la promoción del deporte adaptado, apostaremos  

por medidas que lo desarrollen y difundan, ya que se ha demostrado que  
es un buen mecanismo de inclusión social de personas que han  
encontrado en él una vía de superación y crecimiento personal, además  
de ser un medio de contacto de personas con diferentes diversidades  
funcionales. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
405.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  441 presentada por Administracion 

General(E.O.280)  
 Sustituir desde   ya que  en la línea   2 hasta el final, por...    
 continuando con el espíritu del Programa JEDES, ya que se ha demostrado que es 

un buen mecanismo de inclusio´n social de personas que han encontrado en e´l 
una vi´a de superacio´n y crecimiento personal, adema´s de ser un medio de 
contacto de personas con diferentes diversidades funcionales, ampliando la 
detección del talento y el acompañamiento a deportistas en el desarrollo de todas 
sus capacidades 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

442. En relación con la organización de recursos, se hace necesario la  
creación de un Censo Autonómico de Instalaciones Deportivas y  
posterior plan director de instalaciones deportivas que contemple una  
estrategia de sostenibilidad, modernización y mantenimiento  
ajustándolas a las nuevas normativas ambientales y adecuándolas a los  
nuevos usos y prácticas deportivas. 

 
 ADICIÓN 

 
406.  Enmienda de  Adición al párrafo  442 presentada por Administracion 

General(E.O.426)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIÁLOGOS CON LOS CLUBES Y OTRAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

443. Pretendemos la Elaboración de un Plan Estratégico de la  
Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Extremeña. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
407.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  443 presentada por Administracion 

General(E.O.281)  
 Sustituir    Pretendemos la Elaboración de un en la línea   1 por...   
 Se elaborará un 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

408.  Enmienda de  Adición al párrafo  443 presentada por Administracion 
General(E.O.422)  

 Añadir al final del párrafo   
 Y, apoyaremos proyectos de innovación e investigación deportiva que favorezcan 

tanto el bienestar de las personas, como el crecimiento de las industrias 
relacionadas con la actividad deportiva. Para ello, contaremos con la Consejería 
competente en materia de educación, la Universidad y los agentes externos al 
deporte. 

 
Motivo:  
      
 
 
409.  Enmienda de  Adición al párrafo  443 presentada por Administracion 

General(E.O.423)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 55.1. EL DEPORTE COMO INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA 

INTEGRACIÓN Y LA IGUALDAD 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

444. Vamos a mantener el diálogo con los clubes y las distintas  
federaciones, para establecer las coberturas mínimas de  
responsabilidad civil de los centros deportivos, los posibles planes de  
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emergencia que eventualmente sea necesario aprobar,  así como la  
titulación que será requerida para el personal que trabaje en ellos. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
410.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  444 presentada por Administracion 

General(E.O.282)  
 Sustituir desde   las coberturas en la línea   2 hasta el final, por...    
 las coberturas y cumplimientos de normas existentes 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

411.  Enmienda de  Adición al párrafo  444 presentada por Administracion 
General(E.O.427)  

 Añadir al final del párrafo   
 Trabajaremos en un modelo de planificación plurianual con las Federaciones 

Deportivas. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

445. En relación a la unión entre empresa y deporte,  abordaremos una  
reflexión sobre la mejor forma de aprovechar las oportunidades  
económicas que ofrece la industria del deporte, que va desde la  
fabricación y comercialización de material deportivo hasta la proliferación  
de competiciones deportivas populares con gran impacto en los sectores  
de la hostelería y del turismo. Apoyaremos, en colaboración con las  
Diputaciones  y los Ayuntamientos, la organización de eventos,  
campeonatos, carreras y simposios de carácter deportivo que puedan  
generar actividad turística y riqueza en sus respectivos entornos. 

 
 SUPRESIÓN 

 
412.  Enmienda de  Supresión al párrafo  445 presentada por Administracion 

General(E.O.429)  
 Suprimir   populares en la línea   5 
 
Motivo:      
             
 

 SUSTITUCIÓN 
 

413.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  445 presentada por Administracion 
General(E.O.283)  

 Sustituir desde   de competiciones en la línea   5 hasta   de eventos, en la línea   
7 por...   
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 de eventos deportivos populares con gran impacto en los sectores de la hostelería 
y del turismo. Apoyaremos, en colaboración con las Diputaciones  y los 
Ayuntamientos, la organización de eventos deportivos 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

414.  Enmienda de  Adición al párrafo  445 presentada por Administracion 
General(E.O.428)  

 Añadir al principio del párrafo   
 El deporte, motor económico. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

446. Sobre la conexión entre deporte y salud, pretendemos generalizar  
como estrategia sanitaria la “receta deportiva”, a través de la labor de  
especialistas en ciencias de la actividad física y el deporte, los  
centros de atención primaria y los servicios deportivos municipales.  

 
447. Desarrollaremos Programas de “Vida Activa” para mayores. La  

mayor esperanza de vida y el aumento de la preocupación por el estado  
físico  y personal han hecho que los binomios “deporte-salud” y “deporte- 
ocio” constituyan una de las principales demandas deportivas a las que  
las instituciones deben dar respuesta, por ello proponemos actividades  
para la estimulación de la Mente; Nuevas Tecnologías; Hábitos y Estilos  
de Vida Saludables; Actividad Fisica; Expresión Artística y Pre- 
dependencia/ Mantenimiento de las Capacidades Básicas. 

 
 ADICIÓN 

 
415.  Enmienda de  Adición al párrafo  447 presentada por Administracion 

General(E.O.175)  
 Añadir al final del párrafo   
 incluidas personas envejecidas en centros sociosanitarios o centros de similares 

naturalezas 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

448. Con la intención de apostar por el crecimiento del deporte desde  
sus inicios, proponemos la reducción del IVA para el Fomento del  
Deporte Base. 
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449. También nos parece interesante fomentar Jornadas de Formación   
de diversidad sexual, de hábitos saludables, de igualdad en el deporte,  
de inclusión en el Deporte, de prevención de dopaje, de prevención del  
abuso en menores, entre otros. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
416.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  449 presentada por Administracion 

General(E.O.284)  
 Sustituir    También nos parece interesante fomentar en la línea   1 por...   
 Se fomentarán 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

450. Para los deportistas de alto nivel entendemos que la condición de  
DAN/DAR tendría que contar cómo mérito en cualquier oposición de  
nuestra Comunidad Autónoma. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
417.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  450 presentada por Administracion 

General(E.O.285)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Para los deportistas de alto nivel la condicio´n de DAN/DAR se valorarán los 

me´rito en procesos de  oposicio´n de nuestra Comunidad Auto´noma. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

451. Además vamos a elaborar un Estatuto del Deportista de Alto  
Nivel, que regule y dé respuesta a los problemas que afrontan nuestros  
deportistas de élite, tanto durante el tiempo que están en ejercicio como  
cuando abandonan la competición. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
418.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  451 presentada por Administracion 

General(E.O.430)  
 Sustituir    Nivel, en la línea   2 por...   
 Rendimiento, 
 
Motivo:  
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452. Vamos a impulsar las carreras Duales y Salidas Profesionales de  
nuestros deportistas que les permitan compaginar deporte de alto nivel y  
carreras académicas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
419.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  452 presentada por Administracion 

General(E.O.431)  
 Sustituir desde   de alto en la línea   2 hasta el final, por...    
 de alto rendimiento y formación académica. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

453. 6. UNA APUESTA ECOLÓGICA CLARA: FRENAR EL  
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 ADICIÓN 

 
420.  Enmienda de  Adición al párrafo  453 presentada por Administracion 

General(E.O.483)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 UNA APUESTA ECOLÓGICA CLARA debe reflejar un estricto control en los pozos 

ilegales y la redacción de una ley que impida las incontroladas perforaciones de 
pozos, pues estamos acabando con las aguas subterráneas. 

 
Motivo:  
      
 
 
421.  Enmienda de  Adición al párrafo  453 presentada por Administracion 

General(E.O.52)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Las CCAA invertirán en la comunidad científica, para que ideen iniciativas que 

perseveren en el patrimonio natural de ciudadanos presentes y futuros, deben ser 
ideas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
interviniendo en el aminoramiento de los gases de efecto invernadero, ideas que 
impulsen el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, para poder garantizar el 
acceso a esta  de todos los ciudadanos, un plan que ayude a la protección de 
especies amenazadas, asi como un proyecto que conciencie y reduzca el uso de 
plásticos en nuestra comunicad y país. 

 
Motivo:  
      
 
 
422.  Enmienda de  Adición al párrafo  453 presentada por Administracion 

General(E.O.53)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Las y los socialistas extremeños trabajaremos para que las nuevas tecnologías en 
energías renovables y alternativas, se incorporen en nuestra región y nos ayuden a 
terminar con la dependencia energética, abaratar costes en la producción de 
energía y reducir las emisiones de CO2. Para esto, es imprescindible invertir en el 
I+D+I energético, por parte de todos los organismos necesarios, tanto públicos 
como privados, dando cabida a todos aquellos profesionales que han terminado 
sus carreras y evitando así, su emigración a otros países. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

454. La comunidad científica ha redoblado sus advertencias ante la  
aceleración de los efectos del cambio climático, la contaminación y la  
pérdida de biodiversidad. La socialdemocracia debe integrar,  
definitivamente, los condicionantes y las oportunidades de una transición  
ecológica de nuestro modelo económico para contribuir a garantizar la  
igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos, los que viven hoy y los  
que vivirán mañana, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 
455. Las Comunidades Autónomas tienen importantes competencias  

de gestión de los recursos naturales y del territorio, de control y de  
prevención de la contaminación de todo tipo, así como de mitigación y  
adaptación al cambio climático. Por ello, en desarrollo de las leyes y  
programas estatales en esta materia, nos comprometemos a: 

 
 ADICIÓN 

 
423.  Enmienda de  Adición al párrafo  455 presentada por Administracion 

General(E.O.204)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Aprovechar los recursos naturales y el patrimonio de manera eficiente, sostenible y 

respetuosa con el  medio ambiente debe ser valorado y tenido en cuenta para 
trazar planes de mejora y desarrollo en una sociedad. 

 La riqueza que posee Extremadura en cuenta a recursos naturales y patrimoniales, 
debemos aprovecharla, intentando que la región sea un referente a nivel nacional y 
un modelo a seguir en cuenta explotación y aprovechamientos de los mismos. 

 Se deben establecer sistemas de aprovechamiento del medio ambiente sostenibles 
y respetuosos con el mismo, para conseguir que la riqueza natural de nuestra tierra 
sea el motor de desarrollo de un turismo de naturaleza, en el que tengan cabida 
tanto el turismo cultural, el ornitológico, el paisajístico o el relacionado con el 
mundo cinegético, todo ello siempre legislando y actuando respetuosamente con el 
medio ambiente y el entorno rural. 

 Lo anteriormente expuesto podría situar a nuestra región como un polo de 
atracción turística más importante aún, ya que el abanico de posibilidades que  
brindaría nuestra tierra podría ser mucho más amplio y variado 

 
Motivo:  
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424.  Enmienda de  Adición al párrafo  455 presentada por Administracion 
General(E.O.366)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 CAMBIO CLIMÁTICO: 
  
 Las Comunidades Autónomas tienen importantes competencias de gestión de los 

recursos naturales y del territorio, de control y de prevención de la contaminación 
de todo tipo, así como de mitigación y adaptación al cambio climático. Por ello, en 
desarrollo de las leyes y programas estatales en esta materia, nos comprometemos 
a: 

  
 Controlar y garantizar la aplicación de la normativa europea y estatal, para 

contribuir a reducir los impactos del cambio climático, y fomentar la adaptación de 
los sectores de actividad a los efectos derivados de los mismos. Esto implica llevar 
a cabo la actualización de las Estrategias de Cambio Climático conforme a las 
directrices marcadas por los nuevos informes del IPCC. Asimismo, y conforme a 
ello se marcarán las sendas a seguir en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático, atendiendo siempre a los nuevos escenarios de cambio climático. 

  
 Mejorar la calidad del aire, tanto en las ciudades como en las áreas industriales. 

Con la necesaria colaboración e implicación de los Ayuntamientos, 
desarrollaremos, controlaremos y garantizaremos la aplicación de la normativa 
europea y estatal, para contribuir a reducir los riesgos sobre la salud asociados a la 
contaminación atmosférica y acústica. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

456. Facilitar la transición justa ante la previsible transformación de  
nuestro modelo productivo: Así contribuiremos al diagnóstico, al diálogo  
social y al diseño de las alternativas así como a su viabilidad económica,  
en estrecha colaboración con el Gobierno de la nación y con los  
Ayuntamientos concernidos. 

 
 ADICIÓN 

 
425.  Enmienda de  Adición al párrafo  456 presentada por Administracion 

General(E.O.48)  
 Añadir al final del párrafo   
 y los sindicatos agrarios que tienen que representar a los agricultores y propietarios 

de lo terrenos afectados por las erosiones del terreno producidos por las fuertes 
corrientes de aguas en las inundaciones. En definitiva, de lo que se trata es que 
estén representados los propietarios de los terrenos. 

 
Motivo:  
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457. Fomento del autoconsumo, del ahorro y la eficiencia energética,  
así como de la movilidad eléctrica. Los edificios, equipamientos y medios  
de transporte propiedad de la Junta de Extremadura, incorporaran todas  
las posibilidades de reducción de emisiones de gases de efecto  
invernadero, actualmente facilitadas por el nuevo marco normativo  
estatal, y se diseñarán ayudas específicas para fomentar análogo  
comportamiento por parte de ciudadanos, ayuntamientos y empresas en  
todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
426.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  457 presentada por Administracion 

General(E.O.59)  
 Sustituir desde   movilidad eléctrica en la línea   2 hasta   invernadero, en la línea   

5 por...   
 movilidad sostenible. Los edificios, equipamientos y medios de transporte 

propiedad de la Junta de Extremadura, incorporaran todas las posibilidades de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes 

 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

427.  Enmienda de  Adición al párrafo  457 presentada por Administracion 
General(E.O.321)  

 Añadir entre   eléctrica. de la línea   2 y   Los edificios de la línea   2 
 Para fomentar la creación de una conciencia sostenible la administración 

autonómica deberá avanzar en el cálculo de la huella de carbono que provocan sus 
actividades. Una vez definida, 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

458. Fomento del ahorro y la eficiencia en el uso del agua, así como  
mayor control y reducción de la contaminación de las aguas residuales  
de todo origen y preservación los ecosistemas fluviales. El agua potable,  
que los y las socialistas consideramos como un Derecho Humano, será  
un recurso cada vez más escaso como consecuencia del cambio  
climático, por lo que todas las Administraciones deberán contribuir, en el  
marco de sus competencias, a garantizar el acceso a dicho recurso. La  
mejora en la calidad de las aguas residuales tratadas permitirá su  
reutilización para todos aquellos consumos que no exijan el uso del agua  
potable. 

 
 ADICIÓN 

 
428.  Enmienda de  Adición al párrafo  458 presentada por Administracion 

General(E.O.322)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Debemos cumplir con la Directiva del Agua y para ello finalizar las obras de 
depuración contenidas en el Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras de 
Extremadura (2016-2030). Todo ello en el marco de un Pacto por el Agua del que 
salga una estrategia coherente para abordar la disponibilidad del agua y su 
utilización racional. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

459. Los y las socialistas incorporaremos estos criterios en las  
importantes competencias autonómicas en materia de urbanismo,  
política agrícola y ganadera y política industrial, contribuyendo además  
con ello a mitigar y prevenir los conflictos entre territorios asociados a la  
escasez de agua potable. 

 
 ADICIÓN 

 
429.  Enmienda de  Adición al párrafo  459 presentada por Administracion 

General(E.O.363)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Desarrollaremos nuevas medidas de Estrategia Circular y Economía Verde. Debido 

a la gran importancia del sector agroalimentario en Extremadura se incentivarán 
prácticas de Economía Circular en las explotaciones agrarias y en las industrias 
agroalimentarias, que supongan la reutilización de los residuos tanto agrícolas 
como ganaderos y la reducción de los insumos utilizados en las producciones 
agrarias. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

460. Mejora de la calidad del aire, tanto en las ciudades como en las  
áreas industriales. Con la necesaria colaboración de los Ayuntamientos,  
desarrollaremos, controlaremos y garantizaremos la aplicación de la  
normativa europea y estatal, para contribuir a reducir los riesgos sobre la  
salud asociados a la contaminación atmosférica y acústica. 

 
 ADICIÓN 

 
430.  Enmienda de  Adición al párrafo  460 presentada por Administracion 

General(E.O.364)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Otra de las prioridades en la lucha contra el cambio climático seguirá seguir 

incentivando la producción ecológica en Extremadura, tanto a nivel de producción, 
como de formación y apoyo de los operadores en agricultura ecológica 
desarrollando el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica en Extremadura. 

 
Motivo:  
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461. La preservación de la biodiversidad terrestre, que constituye  
nuestro patrimonio natural, de todos los ciudadanos, presentes y futuros,  
requiere la implicación de Administraciones, empresas, organizaciones  
sociales y población local. Se fomentarán acuerdos de colaboración  
público-privada para la custodia del territorio así como para la promoción  
del uso responsable de los productos del medio rural, garantizando su  
trazabilidad y la erradicación de técnicas extractivas que no tengan en  
cuenta los ciclos naturales de los ecosistemas. Se implicará a la  
comunidad científica para avanzar en la adecuada protección de las  
especies amenazadas. 

 
462. 6.1. PUEBLOS Y CIUDADES SOSTENIBLES 
 

 ADICIÓN 
 

431.  Enmienda de  Adición al párrafo  462 presentada por Administracion 
General(E.O.369)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANISMO SOSTENIBLES 
 1.- El urbanismo y la ordenación territorial recogen las principales herramientas 

para poder llevar a cabo una multiplicidad de objetivos que de forma transversal y 
que se plasman con audacia en esta Agenda Socialista. 

 Con la aprobación de la LOTUS el gobierno de Fernández Vara aprobó la Agenda 
Urbana de Extremadura y para culminar esta agenda vamos a reforzar las 
siguientes áreas: 

 1.1.- Seguiremos apoyando y reforzando la relación con las comarcas a través del 
fortalecimiento de las OFICINAS TÉCNICAS DE URBANISMO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE, porque a través de la descentralización lograremos 
la agilidad y simplificación. Integraremos en estas redes de oficinas a especialistas 
en MEDIO AMBIENTE, de forma que puedan dar respuesta desde el territorio y 
colaborar para el desarrollo sostenible. 

  
 1.2- Se apoyará en colaboración con municipios y departamento de patrimonio la 

adaptación de planes municipales a la LOTUS. 
 1.3- Propondremos una LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y 

RENOVACIÓN urbana de Extremadura, una ley adaptada a la realidad municipal 
de Extremadura y encaminada a activar el sector económico de nuestros 
municipios y aprovechar nuestros recursos. UNA VERDADERA EFICIENCIA, 
ECONOMÍA CIRCULAR y DESARROLLO SOSTENIBLE pasa por una ley sensible 
a nuestras necesidades y que reactive nuestro tejido urbano. 

 1.4.-Se promoverá la creación de un departamento específico de MOVILIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE que se encargará de entre otras cuestiones de 
coordinar con federación de municipios, diputaciones y administración autonómica 
las siguientes actuaciones integrales: 

 1.4.1- Propondremos una monitorización continuada de emisiones contaminantes y 
de ruidos en centros escolares, sanitarios y asistenciales, promoviendo ordenanzas 
que activen protocolos para reducirlos hasta niveles aceptables en caso de 
superarlos.  
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 1.4.2.-Seguimiento de indicadores de sostenibilidad y redacción de mapeado de 
tiempo y acceso a los principales equipamientos, dotaciones y servicios terciarios 
principales, a pie, en bicicleta y en transporte público para revertir hábitos de 
movilidad IN-SOSTENIBLE. Realización de mapas con distancias y tiempos a los 
principales equipamientos a pie, en bicicleta y en transporte público para favorecer 
la movilidad sostenible. El transporte público acerca a las mujeres y a los jóvenes al 
acceso al empleo…por lo tanto debe ser POLITICA PALANCA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN…. 

  
 1.5.- Políticas de Urbanismo de Género: 
 1.5.1- Se realizarán ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, tanto a funcionarios como a 

equipos redactores con el objeto de lograr la correcta aplicación de las Normas 
Técnicas de Género. 

 1.5.2.- Justificación y creación de equipamientos por barrios, lugares en los que las 
mujeres puedan descargar a los dependientes, niños, mayores y diversos, para 
poder compatibilizar. Creación de los denominados “aparcamientos seguros para 
las mujeres” tanto subterráneos como en superficie.  

 1.5.3.- UNA LÍNEA ESPECÍFICA DE AYUDAS PARA CONTEMPLAR EL 
URBANISMO DE GÉNERO EN PLANES Y PROGRAMAS. 

 1.6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL a través de las cuales se establecerá el marco adecuado para que 
puedan desarrollarse por departamentos específicos los planes estratégicos de 
industrialización, de minas, de energías renovables, de infraestructura verde y azul 
para Extremadura delimitación de PLANES TERRITORIALES. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

463. La burbuja inmobiliaria y los procesos especulativos previos a la  
crisis, trajeron consigo un crecimiento desproporcionados de pueblos y  
ciudades, especialmente en el entorno de las grandes urbes. El carácter  
rural de Extremadura y la histórica defensa del mantenimiento de los  
pueblos durante los distintos gobiernos socialistas en la Junta de  
Extremadura, frenaron en cierta medida ese crecimiento desmedido y la  
concentración excesiva de la población, lo que también ha provocado  
que los problemas de insostenibilidad de las infraestructuras urbanas,  
con la llegada de la crisis y la bajada de ingresos de las  
administraciones públicas, sean prácticamente ajenos a nuestra  
realidad. 

 
 ADICIÓN 

 
432.  Enmienda de  Adición al párrafo  463 presentada por Administracion 

General(E.O.466)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Aún así, 4 de gobierno de la derecha han roto el ciclo vital de poblaciones 

intermedias que han visto reducida ampliamente su población con la consiguiente 
disminución de los recursos económicos y la pérdida de sostenibilidad de 
determinadas infraestructuras y servicios públicos. 

 
Motivo:  
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464. Esta situación pone a Extremadura ante una oportunidad de  
crecimiento sostenible. Por esta razón los y las socialistas nos  
comprometemos a elaborar con las distintas administraciones una  
estrategia de pueblos y ciudades sostenibles, para conseguir ser  
punteros en un Plan Común de Smartcity coordinado. 

 
 ADICIÓN 

 
433.  Enmienda de  Adición al párrafo  464 presentada por Administracion 

General(E.O.16)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Aprobaremos normas que permitan conciliar el desarrollo de las ciudades con su 

entorno rural, entendiendo ambos espacios como complementarios e 
imprescindibles para el desarrollo sostenible de Extremadura. Promocionaremos el 
establecimiento de órganos de gestión conjuntos de la ciudad y los municipios de 
su entorno para establecer y hacer cumplir normativas que faciliten el desarrollo de 
ambos espacios reduciendo los impactos demográficos, urbanísticos, 
arquitectónicos y ambientales. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

465. Nuestros pueblos y ciudades deben avanzar en eficiencia  
energética de sus instalaciones, en accesibilidad para la ciudadanía, en  
implementación de sistemas inteligentes que faciliten la utilización de las  
instalaciones públicas y ahorren costes en los servicios públicos  
existentes. 

 
466. Desde el PSOE de Extremadura creemos que con una estrategia  

coordinada y conjunta seremos mucho más eficientes y lograremos con  
menor esfuerzo los objetivos que nos planteemos. 

 
467. 6.2. TRANSICIÓN ENERGÉTICA, UNA OPORTUNIDAD PARA  

EXTREMADURA 
 
468. Los socialistas estamos comprometidos con hacer de  

Extremadura, la región de España que lidere el proceso de Transición  
Energética. 

 
469. Nuestra región cuenta con amplios recursos naturales y  

condiciones suficientes para afrontar este reto, que al tiempo promete  
ser una gran oportunidad para nuestro desarrollo. 

 
470. No cabe otra alternativa que un nuevo impulso a las energías  

renovables en los próximos cuatro años. Esta nueva etapa será decisiva  
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en el contexto de cambio de modelo socioeconómico en el que hoy  
Europa y los países más desarrollados del mundo, están dando pasos  
decisivos. Extremadura puede y quiere ser protagonista y paradigma de  
este cambio. 

 
471. Nuestra comunidad ha experimentado un espectacular avance en  

la promoción, implantación y desarrollo de energías renovables; como  
también, en el ahorro y la eficiencia energética como consecuencia de  
las políticas incentivadoras promovidas por el gobierno de Guillermo  
Fernández Vara que se comprenden en la Estrategia Extremadura 2030  
de Economía Verde y Circular, siendo uno de sus pilares básicos. 

 
472. Esta nueva orientación de la política energética, cuenta con un  

amplio respaldo social, fundamentado en una concienciación cada vez  
más proactiva hacia un modelo sostenible y seguro. La ciudadanía de  
hoy apuesta por la democratización del uso y generación de la energía  
proveniente de fuentes renovables y respetuosas con el medio. Esa es  
nuestra visión y misión. 

 
473. Proponemos entonces un esfuerzo político aún mayor y más  

decidido en este sentido, con medidas que promuevan la Transición  
Energética facilitando el desarrollo tecnológico de las energías limpias,  
mejorando sus rendimientos, abaratando los costes de producción de tal  
manera que fortalezcan su competitividad y, en consecuencia,  
beneficien a la sociedad extremeña. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
434.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  473 presentada por Administracion 

General(E.O.60)  
 Sustituir    limpias, en la línea   3 por...   
 sostenibles, 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

474. Nuestra apuesta de futuro por las energías renovables se razona  
porque contribuyen efectivamente a la lucha contra el cambio climático.  
Es más, aprovechan, como ninguna otra, los recursos autóctonos de  
nuestra región con lo que aportan un potencial económico reconocible y  
distribuido por todo nuestro territorio. Hablamos de fijación de empleo y  
población en el mundo rural. 

 
475. Las energías renovables reducen los costos y los riesgos  

asociados a nuestra dependencia energética con que a medio y largo  
plazo estabilizarán las cuentas de resultados de nuestras empresas y  
autónomos ganando en competitividad, al tiempo que enriquecerá el  
tejido empresarial específico del sector asociado al desarrollo de  
tecnologías e implantación de sistemas de generación, ahorro y  
eficiencia energéticos. 
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476. Los socialistas, por tanto, recogiendo las propuestas de la  
sociedad extremeña nos comprometemos desde  la Junta de  
Extremadura a contribuir al consenso necesario para una planificación  
rigurosa del mix energético español ,que configure un gran Pacto de  
Estado por la Energía en plena concordancia con los objetivos y metas  
contenidos en el Acuerdo de París (sobre las bases de la reciente  
cumbre del clima celebrada en la ciudad polaca de Katowice para  
implementar sus medidas) y de la Unión Europea en el horizonte 2030  
cuyo desarrollo tendrá efectos positivos en la vida diaria ciudadana. 

 
477. 6.3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA AUTOSUFICIENCIA  

ENERGÉTICA NUESTRO RETO 
 
478. De todos es sabido que la energía es un bien esencial para las  

personas como lo es, también, para el conjunto de nuestro sistema  
productivo: empresas, industrias y cooperativas. 

 
479. El sistema energético está hoy en un claro proceso de  

democratización, en su transición hacia un nuevo paradigma que  
contempla una participación más activa de los consumidores en toda su  
extensión y provecho, sobre la base de un uso más sostenible, racional  
y respetuoso de los recursos del entorno. Es el tiempo para una  
Transición Justa. 

 
480. Superada la etapa de los gobiernos derechistas de clara  

obstrucción al desarrollo y aplicación de las energías renovables para la  
ciudadanía, y, en particular, en lo referido al autoconsumo y la  
generación para el autoconsumo, se abre con persistencia un  
esperanzador futuro que viene protegido por las nuevas iniciativas  
legislativas a este respecto, en el entorno nacional y europeo. 

 
481. La sociedad extremeña es testigo del despegue de nuestra región  

en materia de ahorro y eficiencia energética, con medidas claramente  
dirigidas a conseguir una energía limpia para todos los extremeños y  
extremeñas. Supimos en su momento, articular una política de avance  
estratégico sorteando los impedimentos externos durante nuestra etapa  
reciente de gobierno que está dando magníficos resultados. 

 
482. Desde Extremadura diseñamos un paquete de medidas en clara  

contraposición al vergonzoso “impuesto al sol”, que hacía pensar en la  
necesidad de un marco estable que volviera a recuperar la seguridad  
jurídica para el sector de las renovables y para el beneficio ciudadano,  
facilitando su acceso al autoconsumo y generación para el autoconsumo  
con el consiguiente ahorro en la factura de electricidad. 

 
483. El objetivo que nos proponemos, es combatir los altos precios de  

la energía asociados a nuestra dependencia de materias primas como el  
gas natural, el petróleo o el carbón, entre otros factores de mercado  
añadidos. Apostamos, pues, por la sustitución de las tecnologías  
energéticas predominantes por otras nuevas surgidas en torno al  
desarrollo de fuentes de energías renovables y alternativas. 

 
484. Pretendemos acelerar el proceso de transición en Extremadura,  

abandonando los caducos esquemas de producción energética  
dependientes, a otro modelo de una mayor integración de las energías  
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renovables que fomente el ahorro y la eficiencia energética, y la  
movilidad sostenible. Caminamos hacia la consecución de una energía  
más limpia y barata. 

 
485. Es el momento de una mayor protección de los consumidores de  

modo que la administración regional garantice, en orden a sus  
competencias, el derecho a un suministro eléctrico de calidad y eficiente;  
y, al mismo tiempo, seguro y al mínimo coste. Así lo entendió nuestro  
gobierno, al servicio de los ciudadanos, con la modificación de la Ley de  
la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura. Un paso más que  
viene a solventar, el problema de municipios cuyos vecinos y vecinas  
gozarán de un suministro acorde con los parámetros de calidad  
semejantes al del resto de nuestra región y del conjunto del Estado. 

 
486. No podemos olvidar de ningún modo el disfrute de este servicio  

de los más vulnerables. 
 
487. Los socialistas pretendemos  implementar medidas que  

garanticen el derecho de acceso a un cupo de suministro de energía  
suficiente, de modo que la lucha contra la pobreza energética en nuestra  
región sea efectiva y real, tanto por situaciones socioeconómicas como  
de vulnerabilidad geográfica, dada nuestra dispersión de población en el  
territorio. 

 
488. Lo avanzado hasta el momento en aspectos tan esenciales como  

el ahorro, la eficiencia y la autosuficiencia energéticos, es  consecuencia  
de la orientación de las políticas concertadas y aplicadas por nuestro  
gobierno. Estamos decididos a hacer más. Proponemos, aliados con la  
sociedad extremeña, profundizar en los cambios necesarios y deseables  
desarrollando nuevos patrones de consumo y producción energéticos. 

 
489. Es preciso difundir las tecnologías innovadoras que conduzcan a  

esos objetivos de eficiencia y ahorro energético, con ello ganaremos en  
seguridad, conseguiremos abaratar la factura eléctrica, generar empleo  
en el sector con empresas instaladoras ubicadas en todo el territorio  
extremeño y contribuir de manera decisiva a reducir las emisiones de  
CO2. 

 
490. En una Comunidad Autónoma como la nuestra, con recursos  

suficientes para la generación de la energía con diversas fuentes  
consideradas renovables, es una exigencia que como políticos  
desarrollemos una estrategia clara hacia la eficiencia energética y la  
autosuficiencia energética. Por todo ello, los y las socialistas  
proponemos: 

 
491. La apuesta por la generación de energía de fuentes renovables  

adaptada a la utilización de los edificios y las condiciones de las  
envolventes de las mismas, por lo que fomentaremos el asesoramiento  
de la Agencia Extremeña de la Energía en el desarrollo de proyectos  
dirigidos a la eficiencia y la autosuficiencia energéticas. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
435.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  491 presentada por Administracion 

General(E.O.323)  
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 Sustituir    de la Agencia Extremeña de la Energía en en la línea   4 por...   
 con entidades extremeñas especializadas para 
 
Motivo:  
      
 
 
436.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  491 presentada por Administracion 

General(E.O.188)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 La firme apuesta por edificios eficientes a través de su diseño, sus envolventes y 

de la incorporación de  fuentes de energía renovables, fomentando  el 
asesoramiento  técnico compartido desde la arquitectura y desde la  Agencia 
Extremeña de la Energía en el desarrollo  de proyectos dirigidos a conseguir 
eficiencia y autosuficiencia energética. . 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

492. Se establecerán líneas de ayudas para rehabilitación de viviendas  
y de edificios que tengan como fin la eficiencia y la autosuficiencia  
energética. 

 
 SUPRESIÓN 

 
437.  Enmienda de  Supresión al párrafo  492 presentada por Administracion 

General(E.O.189)  
 Suprimir todo el párrafo   
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

493. Se ofertarán microcréditos públicos para proyectos de eficiencia y  
autosuficiencia energética de viviendas y empresas. Estos créditos se  
amortizarán con el ahorro supuesto en la factura energética con los  
sistemas instalados. 

 
494. El ejemplo es nuestra política más adecuada, por tanto  

pondremos en marcha y desarrollaremos la Estrategia de Eficiencia  
Energética para Edificios Públicos, que moverá un total de 229 millones  
de euros hasta el año 2030 para mejorar la eficiencia energética de los  
747 edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
495. A través de los mecanismos de la Ley de Contratación  

Socialmente Responsable, se incluirán en los contratos de  
infraestructuras, la cláusula de eficiencia energética o de edificio  
autosuficiente energéticamente. 
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496. Más del 60% de la energía consumida va a parar a los centros  
sanitarios públicos y los centros residenciales de 24 horas. Nos  
comprometemos a mejorar la eficiencia energética en los centros  
hospitalarios del SES y en las residencias de mayores con  
funcionamiento de 24 horas a lo largo de toda la Legislatura, trabajando  
en medidas de ahorro energético y en la utilización de fuentes de  
energía renovables. 

 
497. Se potenciará el programa de compra en el mercado mayorista de  

la energía eléctrica para todo el Servicio Extremeño de Salud, que  
permitirá un ahorro en la factura de electricidad de nuestros hospitales y  
centros de salud de hasta un 12%. Esta compra se extenderá al resto de  
la Junta de Extremadura a lo largo de la Legislatura. 

 
498. 6.4. PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DEL VEHÍCULO  

ELÉCTRICO 
 
499. De acuerdo con la política general que en materia de Transición  

Ecológica. Los y las socialistas venimos emprendiendo, con un amplio  
respaldo social, materializado en los acuerdos suscritos con los agentes  
sociales y económicos de la región, que tienen su fundamento en la  
“Estrategia de Economía Verde y Circular", la implantación progresiva  
del vehículo eléctrico en Extremadura es un factor decisivo en la lucha  
contra el Cambio Climático. 

 
 ADICIÓN 

 
438.  Enmienda de  Adición al párrafo  499 presentada por Administracion 

General(E.O.324)  
 Añadir al final del párrafo   
 tal y como se recoge en la Estrategia regional para el impulso del vehículo eléctrico 

en extremadura (Horizonte 2018-2030) 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

500. La participación de todas las administraciones regionales –Junta  
de Extremadura, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos- es  
determinante para la extensión del uso del vehículo eléctrico en todo el  
territorio de nuestra comunidad autónoma, y deja entrever el éxito por  
las medidas ya adoptadas de manera coordinada, ante el horizonte  
prefijado para 2030. 

 
501. Nuestro compromiso con la sociedad extremeña nos lleva a  

contribuir a la consecución de los objetivos marcados por la Unión  
Europea y del Gobierno de la Nación, de modo que la movilidad en  
Extremadura esté basada en los principios de seguridad, eficiencia y  
sostenibilidad medioambiental y económica. 

 
502. Por tanto, la formulación de este objetivo general requiere de  

estímulos que los socialistas queremos fomentar para posicionar a  
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Extremadura en los mercados emergentes y en el desarrollo de redes y  
servicios innovadores, relacionados con la movilidad sostenible. 

 
503. El planteamiento que propugnamos necesita del desarrollo de  

unas infraestructuras que den cobertura a la implantación del vehículo  
eléctrico. 

 
 ADICIÓN 

 
439.  Enmienda de  Adición al párrafo  503 presentada por Administracion 

General(E.O.467)  
 Añadir al final del párrafo   
 Así como incentivar las mismas en el medio rural, contribuyendo de este modo al 

mantenimiento de los pueblos. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

504. Al mismo tiempo, es preciso adoptar medidas que potencien y  
acompañen la adquisición de vehículos, de modo que para 2030 el 10%  
de los vehículos matriculados sean eléctricos. Paralelamente a estas  
consideraciones, el desarrollo del sector industrial asociado al vehículo  
eléctrico resulta primordial. 

 
 ADICIÓN 

 
440.  Enmienda de  Adición al párrafo  504 presentada por Administracion 

General(E.O.190)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Las administraciones deben comprometerse a impulsar de las distintas formas 

necesarias que el sector del servicio público de transportes, como sector 
estratégico fundamental , Taxi, Autobuses urbanos e interurbanos, se electrifique 
de manera preferencial, de forma que pueda servir de guía y ejemplo al resto de la 
ciudadanía. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

505. Igualmente, habrá de establecerse inversiones y aplicaciones de  
proyectos de I+D+i ligados al sector empresarial sobre eficiencia  
energética vinculados a la movilidad y el transporte sostenible, que  
resultarán imprescindibles para los objetivos propuestos. 

 
506. Esta estrategia nace y ha de continuarse en un marco de  

negociación y entendimiento con todos los agentes implicados, con una  
amplia información a la ciudadanía, que de forma natural y en  
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permanente evolución garanticen el éxito de la implantación del vehículo  
eléctrico en nuestra comunidad. 

 
507. 6.5. I+D+I ENERGÉTICO EN EXTREMADURA 
 
508. El sector de las energías está en constante evolución, tanto  las  

grandes plantas de producción de energías renovables como los  
sistemas que tienen que ver con la eficiencia energética evolucionan a  
un ritmo desorbitado. Las plantas fotovoltaicas o termo-solares  
instaladas hace menos de diez años, contienen sistemas desfasados  
con respecto a las que se están instalando en la actualidad, y los  
sistemas de eficiencia energética proliferan por meses. 

 
509. Extremadura, es un lugar estratégico para las plantas de  

producción de energías renovables por sus condiciones geográficas,  
climatológicas y naturales, y como tal se nos debe tratar. 

 
510. Abaratar la producción de energía, terminar con la dependencia  

energética y reducir la contaminación son cuestiones claves en la  
estrategia de España en el mundo, y nuestra región es fundamental para  
que España consiga sus objetivos. 

 
511. Por todo esto, los y las socialistas extremeños pelearemos para  

que además de los  beneficios y del impacto directo e indirecto en la  
generación de empleo, que tienen las grandes inversiones de energías  
renovables, Extremadura se convierta en un punto de referencia  
nacional para la I+D+i energética, y la Junta de Extremadura, la  
Universidad y las empresas energéticas propicien un polo de  
investigación de las energías que genere empleo para nuestros  
universitarios y universitarias, y valor añadido en un sector productivo  
clave para los intereses de la región. 

 
512. 7. GOBIERNO DE CRISTAL: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN  

DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
 
513. Los socialistas asumimos un compromiso ético, a la hora de  

gestionar los asuntos públicos, atendiendo la demanda de transparencia  
que la sociedad, cada vez más democrática e informada, exige y espera  
de nosotros. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
441.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  513 presentada por Administracion 

General(E.O.195)  
 Sustituir todo el párrafo por...   
 Los socialistas asumimos un compromiso ético, a la hora de gestionar los asuntos 

públicos, atendiendo la demanda de participación, transparencia y rendición de 
cuentas que la sociedad, cada vez más democrática e informada, exige y espera 
de nosotros, a través por ejemplo de nuevos modelos de gobernanza abierta. 

 
Motivo:  
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514. Este compromiso debe ir más allá del estricto cumplimiento de las  
leyes; nuestra actuación debe guiarse, por principios y normas de  
conducta enraizados desde siempre en nuestro ideario y en los valores  
de la izquierda: Austeridad en el gasto, ejemplaridad en el ejercicio de la  
responsabilidad política, excelencia en el cumplimiento de los más altos  
estándares de calidad en los servicios públicos. 

 
515. Conceptos como eficacia, eficiencia y calidad deben ser signos  

distintivos de las Administraciones Públicas y eso pasa, forzosamente,  
por un constante análisis y una mejora permanente, para conseguir los  
resultados y objetivos previamente fijados. 

 
516. Imparcialidad. La idea de servicio a la ciudadanía lleva aparejada  

este elemento fundamental, que debe presidir la actuación de un  
dirigente socialista, actuando como garante de la imprescindible  
neutralidad en la gestión de los intereses públicos. Todo cargo público  
debe abstenerse de decidir sobre asuntos en los que confluyan intereses  
personales, de familiares directos, o de personas con las que  
mantengan especiales vínculos de amistad, enemistad u otros. 

 
517. La transparencia en la gestión ha de manifestarse en todos los  

actos del dirigente socialista. Entre otras, debe garantizarse la publicidad  
de las cuestiones de orden económico, en particular las vinculadas a su  
régimen retributivo. 

 
518. Consolidación del funcionamiento democrático de la propia  

organización, reforzando su papel como motor de la vida pública. Los  
valores éticos son fundamentales para el funcionamiento de una  
sociedad. Vivimos en un país en el que una asignatura concebida para  
enseñarnos a ser mejores ciudadanos ha sido motivo de confrontación  
política. Superemos esa realidad con comportamientos que evidencien  
que el rigor, la austeridad, la imparcialidad, la objetividad, la  
transparencia y la responsabilidad son los principios que rigen e inspiran  
la actuación de nuestros dirigentes públicos,  y contribuiremos así a  
recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones  
democráticas. 

 
 ADICIÓN 

 
442.  Enmienda de  Adición al párrafo  518 presentada por Administracion 

General(E.O.17)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Promoveremos el establecimiento de la limitación de dos mandatos consecutivos 

para los/las Presidentes/as de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones 
Provinciales y para los Alcaldes y Alcaldesas. 

 
Motivo:  
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519. 7.1.  PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA 
 

 ADICIÓN 
 

443.  Enmienda de  Adición al párrafo  519 presentada por Administracion 
General(E.O.192)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Con el fin de fomentar la participación ciudadana y el Gobierno abierto, se creará el 

Consejo de la Ciudadanía en la Asamblea de Extremadura . 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

520. Cuando hoy hablamos de ciudadanía, no podemos prescindir de  
ninguno de estos tres elementos: libertades individuales, los derechos  
civiles y los derechos sociales. Queda por conseguir el reto de promover  
una mayor disposición de los ciudadanos en la participación en la  
defensa y la gobernabilidad de lo público, ya sea desde la vida  
asociativa, que fortalece y vertebra el tejido de la sociedad civil, o  
asumiendo la responsabilidad de los cargos públicos con los que sea  
honrado, por la confianza que en él depositen sus conciudadanos. 

 
521. La “ciudadanía responsable” engloba aspectos relacionados con  

el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades  
cívicas. Los y las socialistas ,asociamos esta ciudadanía responsable a  
los valores por los que siempre hemos luchado: la democracia, la  
dignidad humana, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la  
tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la solidaridad,  
la lealtad, la cooperación, la participación y el desarrollo moral, cultural,  
mental y físico. 

 
 ADICIÓN 

 
444.  Enmienda de  Adición al párrafo  521 presentada por Administracion 

General(E.O.87)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crearemos un sistema basado en las nuevas tecnologías e internet, para facilitar la 

creación de nuevas asociaciones, haciendo especial hincapié en las juveniles, 
reduciendo por tanto el tiempo de creación de las mismas, así como la burocracia 
que conlleva 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

522. En una época de profunda crisis económica y política, como la  
actual, se necesita más que nunca un nuevo tipo de liderazgo político,  
atento y activo frente a las necesidades y demandas de una nueva  
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ciudadanía, que cada día está mejor informada, es más crítica y se  
muestra más exigente, ante una realidad cada vez más compleja,  
interdependiente y globalizada. 

 
 ADICIÓN 

 
445.  Enmienda de  Adición al párrafo  522 presentada por Administracion 

General(E.O.241)  
 Añadir entre   liderazgo político, de la línea   2 y   atento de la línea   3 
 un liderazgo colectivo, que se base en las ideas y los valores de la democracia 

como expresión de la participación ciudadana. Sólo con un modelo participativo de 
gobernanza este liderazgo podrá estar 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

523. Un nuevo liderazgo basado en el rigor y la transparencia de sus  
decisiones, publicitadas en tiempo real por Internet, teniendo muy en  
cuenta a quienes afectan dichas decisiones, y realizando un mayor  
esfuerzo de explicación pedagógica de lo decidido. 

 
524. Los y las socialistas nos comprometemos a poner en marcha  

mecanismos permanentes de permeabilización de los centros de  
decisión en el ámbito de la administración autonómica, con acciones de  
inclusión concertadas, planificadas y programadas con y para los  
colectivos más necesitados, aprovechando las inmensas posibilidades  
que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación  
ofrecen, para fomentar la participación ciudadana y la libertad de  
expresión individual y colectiva. 

 
 ADICIÓN 

 
446.  Enmienda de  Adición al párrafo  524 presentada por Administracion 

General(E.O.194)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Los socialistas de forma específica, pondremos en marcha una iniciativa legislativa 

de tercera generación, en la que se recojan los derechos de la participación 
democrática, los nuevos modelos educadores y relacionales con la ciudadanía, los 
mecanismos, las vías, los canales y los procedimientos de los procesos de 
participación, desde los cuales, las ciudadanas y los ciudadanos de Extremadura, 
puedan hacer efectiva su participación libre y eficaz en los asuntos públicos. 

 
Motivo:  
      
 
 
447.  Enmienda de  Adición al párrafo  524 presentada por Administracion 

General(E.O.18)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para conseguir que los ciudadanos y ciudadanas asuman como propios y 

defiendan la administración y los servicios públicos frente a quienes pretenden 
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reducirlos y degradarlos, pondremos en marcha un mecanismo de información 
anual. Haremos que todos los directivos públicos, desde el nivel de jefe de 
servicios presenten un informe anual de sus actividades que contenga como 
mínimo una explicación sobre  los objetivos propuestos y alcanzados; los 
problemas surgidos y las soluciones adoptadas; las quejas y sugerencias recibidas 
y las respuestas facilitadas; las propuestas para mejorar la gestión y la calidad. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

525. 7.2. EL DIÁLOGO SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE  
DESARROLLO Y PARTICIACIÓN COLECTIVA 

 
526. De los resultados de la concertación social dan prueba, tanto los  

cambios económicos y sociales que hemos obtenido, como la constante  
ampliación de materias objeto de acuerdo. 

 
527. Para afrontar tanto los retos que depara el futuro como las  

exigencias de la coyuntura actual, reafirmamos nuestro compromiso  
para abordarlos junto con las organizaciones sindicales y empresariales,  
y el tejido asociativo de Extremadura. 

 
 SUPRESIÓN 

 
448.  Enmienda de  Supresión al párrafo  527 presentada por Administracion 

General(E.O.325)  
 Suprimir   y el tejido asociativo de Extremadura. en la línea   4 
 
Motivo:      
             
 

  
  
 

528. 7.3. LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 
 

 ADICIÓN 
 

449.  Enmienda de  Adición al párrafo  528 presentada por Administracion 
General(E.O.193)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Crear el Defensor del Pueblo Extremeño. 
 
Motivo:  
      
 
 
450.  Enmienda de  Adición al párrafo  528 presentada por Administracion 

General(E.O.67)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Desplegaremos en las instituciones extremeñas una estrategia de inteligencia 
institucional. La administración y entes continuarán ampliando la base de datos 
abiertos y ligaremos la presentación de cualquier proyecto normativo a la inclusión 
obligatoria de una memoria de datos. Con ello dispondremos de las herramientas 
para evaluar el impacto de cualquier política pública y sustentar un sistema de 
soporte a la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

529. Los socialistas siempre hemos defendido los servicios públicos,  
algunos de ellos tan esenciales para la calidad de vida de los  
ciudadanos como la sanidad, educación, dependencia y el transporte;  
igualmente entendemos que para que dichos servicios públicos logren la  
calidad deseada es imprescindible que los respectivos empleados  
públicos gocen de la formación, organización y motivación que posibilite  
dicha prestación de calidad. 

 
530. En los peores momentos de la crisis económica, fuimos los  

socialistas quienes pedimos, muy a nuestro pesar, un importante  
esfuerzo a los empleados públicos, pero no podemos estar de acuerdo  
con el clima mediático que algunos propician actualmente, poniendo a  
los funcionarios en el centro del objetivo, como chivo expiatorio de una  
crisis que no han provocado. 

 
531. Siendo conscientes de que las administraciones públicas deben  

modernizarse, optimizar y racionalizar sus recursos humanos y  
materiales, adaptándolas al siglo XXI, creemos que este proceso debe ir  
en paralelo con el de la recuperación del poder adquisitivo de sus  
retribuciones –como ya ha anunciado el Gobierno de la nación-, así  
como la dignificación de la figura del empleado público, el incremento de  
su eficiencia y un mayor esfuerzo pedagógico para que los ciudadanos  
valoren los servicios que prestan. 

 
532. Los y las socialistas creemos en los servicios públicos, como el  

único sistema para garantizar la equidad, de tal modo que el ciudadano  
reciba la mejor atención posible independientemente del lugar en que  
resida. 

 
533. El empleado público, como principal pilar de la administración,  

debe gozar de la mejor formación y cualificación y por ello, la  
administración debe dotarlo de los mejores recursos, y de la  
consideración profesional por la dedicación y entrega que se le exige,  
adoptando las correspondientes medidas con la participación de sus  
representantes. Así conseguiremos que la ciudadanía sienta la eficacia  
de los gestores públicos y el respeto y cercanía que sin duda merecen. 

 
534. Desde el PSOE de Extremadura nos comprometemos a: 
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535. Mantener y mejorar los Servicios Públicos que permiten el acceso  
en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos a los derechos  
básicos. 

 
536. Consolidar el modelo equilibrado de prestación de servicios  

públicos entre las zonas rurales y las zonas urbanas, definiendo las  
inversiones necesarias conjuntamente con Diputaciones y  
Ayuntamientos. 

 
 ADICIÓN 

 
451.  Enmienda de  Adición al párrafo  536 presentada por Administracion 

General(E.O.19)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Partiendo del convencimiento de que las Diputaciones son necesarias para 

garantizar el equilibrio en inversiones y prestación de servicios entre los municipios, 
comarcas y provincias, promoveremos un mayor conocimiento de su labor y 
funcionamiento reforzando la identificación de las comarcas con sus diputados, que 
deberán ofrecer informes anuales de su gestión a los Ayuntamientos y a la 
población en general. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

537. Establecer procesos de negociación con las organizaciones  
sindicales en las materias aún pendientes de modificar y que ayudarán a  
conformar unos servicios públicos de calidad y la dignificación de los  
empleados públicos con transparencia, colaboración y participación de  
todos los sectores integrantes. 

 
538. Mantener el empleo público como garantía de equidad en la  

prestación de los servicios públicos y especialmente en estos momentos  
de elevado desempleo y atonía de la economía. 

 
539. Creación del Observatorio del Empleo Público, para la elaboración  

de diagnósticos en materia de recursos humanos en aras de lograr un  
adecuado redimensionamiento y racionalización de las plantillas  
existentes en la actualidad. 

 
540. Articular medidas que favorezcan el reconocimiento del empleado  

público y su desempeño profesional,  facilitando la conciliación de la vida  
familiar y laboral. Para ello, negociaremos con los agentes sociales un  
modelo de contrato de conciliación acorde con su prestación específica  
en el que el empleado público pueda pactar con la Administración las  
condiciones de trabajo, salvaguardando en todo caso las necesidades  
del servicio. 

 
541. Establecer medidas de redistribución de efectivos, con el objetivo  

de garantizar a los empleados públicos su derecho al desempeño  
profesional acorde con su capacidad y su experiencia, garantizando sus  
retribuciones y localidad de trabajo, lo que redundará en una más  
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eficiente optimización de los recursos humanos y una mayor eficacia en  
la prestación de los servicios públicos. 

 
542. 7.4. LA AGENDA 2030, UN EJERCICIO AMBICIOSO Y  

PARTICIPATIVO PARA GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
543. En septiembre de 2015, más de 190 gobiernos aprobaron en la  

Asamblea de Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS) que conforman la Agenda 2030. Por primera vez en la historia,  
todos los países comparten un enfoque integrado, con un horizonte de  
largo plazo, sobre las transformaciones necesarias para garantizar una  
vida digna a todos los habitantes del planeta, a los que viven hoy y a los  
que nacerán mañana. 

 
544. El actual Gobierno de España presentó el pasado mes de junio en  

Nueva York su Plan de Acción, para implementar la Agenda 2030, con la  
participación de representantes de las administraciones autonómicas y  
locales, así como de la Sociedad Civil. La integración de los 17 ODS en  
todas y cada una de las políticas públicas, a todos los niveles, requiere  
un notable esfuerzo de superación del tradicional enfoque sectorial y de  
corto plazo. Por ello, a nivel estatal, para la Agenda 2030, dependiente  
de la Presidencia del Gobierno, se velará por la coherencia de las  
decisiones de todos los ministerios para que contribuyan a la  
consecución de los ODS. 

 
545. De igual forma, los y las socialistas nos comprometemos a seguir  

avanzando en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra  
Comunidad Autónoma, a partir de las primeras iniciativas ya adoptadas  
en esta dirección. Nos comprometemos a la creación de una instancia,  
al más alto nivel del Gobierno autónomo que garantice la coherencia de  
las diferentes políticas, así como la sistemática rendición de cuentas  
para evaluar el cumplimiento de los ODS, de acuerdo con indicadores  
que permitirán también la comparación con el progreso alcanzado en  
otras regiones y países de nuestro entorno. 

 
546. 8. EL RETO DEMOGRÁFICO: FRENAR LA DESPOBLACIÓN  

Y EL ENVEJECIMIENTO 
 

 ADICIÓN 
 

452.  Enmienda de  Adición al párrafo  546 presentada por Administracion 
General(E.O.196)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 El Diagnóstico realizado para  el Plan de Igualdad en el medio rural de la Junta de 

Extremadura pone de manifiesto el abandono del medio rural por las mujeres 
jóvenes cualificadas, lo cual constituye una de las mayores debilidades 
demográficas de la región. Para lograr frenar su emigración se impulsará una 
iniciativa de fomento del empleo femenino cualificado en el medio rural 
acompañado de medidas conciliación  familiar y personal. 

 
Motivo:  
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547. En España, el paradigma económico dominante ha favorecido el  
abandono del medio rural, centrando la población en las grandes áreas  
metropolitanas y en el litoral. Los socialistas estamos determinados a  
combatir las causas y las nefastas consecuencias sociales, económicas,  
ambientales e incluso políticas de este proceso, y a garantizar una vida  
digna para quienes decidan habitar en el medio rural, cumpliendo así el  
principio constitucional de igualdad, libertad y no discriminación de toda  
la ciudadanía independientemente del lugar donde vivan. Para ello es  
fundamental la cooperación con el resto de las administraciones,  
incluidas las diputaciones, para dinamizar centros comarcales y servicios  
mancomunados. 

 
 ADICIÓN 

 
453.  Enmienda de  Adición al párrafo  547 presentada por Administracion 

General(E.O.2)  
 Añadir entre   donde vivan. de la línea   8 y   Para ello de la línea   8 
 incluyendo además políticas de discriminación positiva en todos los ámbitos. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

548. Extremadura se configura como una región extensa y con mucha  
dispersión poblacional. Con la crisis económica se produjo un éxodo de  
personas a otras comunidades o países, en busca de oportunidades  
laborales. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
454.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  548 presentada por Administracion 

General(E.O.326)  
 Sustituir    éxodo en la línea   2 por...   
 flujo relevante 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

549. Debemos efectuar unas políticas de arraigo y asentamiento, para  
que las personas que se marcharon vuelvan a su región, y para que las  
que se quedaron, no piensen en emigrar. 

 
550. Cada norma o programa de actuación de la Junta de Extremadura  

incluirá una evaluación de su impacto sobre el medio rural. Con todo  
ello: 
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 ADICIÓN 

 
455.  Enmienda de  Adición al párrafo  550 presentada por Administracion 

General(E.O.227)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Con el fin de frenar la despoblación de los núcleos rurales, trabajaremos para crear 

un plan de transportes, qué aúne una mejora de las líneas ferroviarias, con mejores 
líneas de bus y la creación de un servicio eficiente de taxis rurales y sus municipios 
colindantes, evitando la situación de aislamiento a la que muchas veces se ven 
obligados sobre todo jóvenes y personas mayores. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

551. Fomentaremos, como se ha indicado ya en otros apartados de  
este Programa Marco, la creación de empleo, la igualdad de género y el  
mantenimiento en el medio rural de los servicios básicos (educación,  
sanidad, atención a mayores y discapacitados) garantizando su máxima  
calidad, mediante incentivos específicos en el marco de la Estrategia  
Nacional frente al reto Demográfico, incluyendo la recuperación de las  
líneas de actuación propuestas en la Ley de Desarrollo Sostenible del  
Medio rural de 2007. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
456.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  551 presentada por Administracion 

General(E.O.54)  
 Sustituir    incentivos específicos en la línea   5 por...   
 recursos específicos 
 
Motivo:  
      
 
 
457.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  551 presentada por Administracion 

General(E.O.468)  
 Sustituir    discapacitados en la línea   4 por...   
 personas con discapacidad 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

458.  Enmienda de  Adición al párrafo  551 presentada por Administracion 
General(E.O.327)  

 Añadir entre   creación de la línea   2 y   de empleo de la línea   2 
 de empresas y 
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Motivo:  
      
 
 

  
  
 

552. Impulsaremos la rehabilitación de vivienda rural y su uso para  
nuevos pobladores. 

 
553. Favoreceremos la consolidación de las actividades agrícolas,  

ganaderas, forestales, cinegéticas y de pesca deportiva, que cumplan  
los requisitos ambientales para acceder al máximo volumen de ayudas  
europeas. 

 
554. En particular, en las zonas de montaña, los socialistas  

promoveremos los oportunos cambios de la PAC, para favorecer la  
ganadería extensiva y la consideración de los pastos localizados bajo  
arbolado. 

 
555. Garantizaremos el mantenimiento y mejora de las comunicaciones  

de competencia autonómica, para facilitar la movilidad de los habitantes  
del medio rural. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
459.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  555 presentada por Administracion 

General(E.O.328)  
 Sustituir    de los habitantes en la línea   2 por...   
 y la seguridad vial de los extremeños y extremeñas 
 
Motivo:  
      
 
 

 ADICIÓN 
 

460.  Enmienda de  Adición al párrafo  555 presentada por Administracion 
General(E.O.465)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Para ello realizaremos estudios de las distintas zonas geográficas, al objeto de 

disponer de un mapa de comunicaciones intraprovinciales e interprovinciales que 
permitan la movilidad, estableciendo si fuera preciso nuevos modelos de concesión 
en vehículos con distintas capacidades y redes comarcales o similares al objeto de 
disponer de más servicios y más ágiles 

 
Motivo:  
      
 
 
461.  Enmienda de  Adición al párrafo  555 presentada por Administracion 

General(E.O.362)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En el Plan Estratégico Nacional se contemplará la lucha contra la despoblación 

como uno de los objetivos principales, teniendo en cuenta a las comarcas 
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despobladas como uno de los criterios principales de apoyo en las ayudas a las 
zonas desfavorecidas y otras medidas de Desarrollo Rural. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

556. Colaboraremos con los programas estatales para la completa  
conectividad del medio rural, en particular de las zonas más remotas y  
de montaña. 

 
 SUSTITUCIÓN 

 
462.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  556 presentada por Administracion 

General(E.O.300)  
 Sustituir desde   la completa en la línea   1 hasta el final, por...    
 dotar a la región de una total y completa cobertura de Internet y medios digitales de 

altas prestaciones con visión de futuro, teniendo en cuenta las nuevas realidades 
tecnológicas emergentes, de forma que en particular llegue bien a las zonas rurales 
y de montaña. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

557. 8.1. MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
558. Las infraestructuras juegan un papel clave para el mantenimiento  

de nuestros pueblos, especialmente de las comarcas más alejadas de  
los núcleos principales de población. 

 
 ADICIÓN 

 
463.  Enmienda de  Adición al párrafo  558 presentada por Administracion 

General(E.O.474)  
 Añadir un nuevo párrafo al principio   
 ACTUACIÓN EN EL ARROYO BONAL (O también conocido como arroyo lugar) A 

SU PASO POR EL CASCO URBANO DE VALVERDE DE LEGANÉS. Es necesario 
cerrar definitivamente la gran herida que dejó la Riada de 1997 llevando a cabo las 
actuaciones pendientes, con lo cual es necesaria la actuación en el Arroyo Bonal, 
eliminando las construcciones existentes en el mismo arroyo y que sirven de 
peligroso dique ante fuertes venidas de agua, buscando ante todo, una MAYOR 
SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN. 

 
Motivo:  
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559. No podemos tratar a los y las ciudadanas del entorno rural, como  
entes aislados que no necesitan consumir los servicios públicos y  
privados que se ofrecen en los entornos urbanos. Por lo que si no  
conectamos bien nuestras zonas rurales a los núcleos urbanos, darán  
igual los servicios públicos disponibles, ya  que la gente, especialmente  
los más jóvenes tenderán a marcharse de sus municipios. 

 
560. Por lo tanto, los y las socialistas debemos repensar y estructurar  

nuestra región, para interconexionarla, partiendo como base, de la  
plataforma de tren de alta velocidad que debe ser una realidad a partir  
de este año. La red de carreteras debe estar pensada para el  
asentamiento de la población en las zonas rurales. 

 
 ADICIÓN 

 
464.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.461)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Extremadura tiene una importante deuda en materia de conectividad hacia los 

puertos marítimos, donde se concentra el 80 % del transporte de mercancías a 
nivel mundial, siendo prácticamente la única alternativa el transporte por carretera. 

 
Motivo:  
      
 
 
465.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.462)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Durante esta legislatura se ha pasado a la acción. La Junta de Extremadura ha 

licitado las plataformas logísticas de Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata, 
permitiendo generar terminales ferroviarias para la carga y descarga de productos 
extremeños y dando valor al corredor atlántico, el cual debe aglutinar los centros de 
influencia de los puertos marítimos. 

 
Motivo:  
      
 
 
466.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.463)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 En cualquier caso, la infraestructura de plataformas logísticas que se genere debe 

ser coherente con las posibilidades de cada territorio y con una misma gestión que 
garantice un régimen de colaboración y no de competencia entre aquellas. 

 
Motivo:  
      
 
 
467.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.329)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
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 Debemos avanzar en la construcción de la red de carreteras definida en el Plan 
Estratégico Plurianual de Infraestructuras 2016-2030 para conseguir una red viaria 
acorde el nivel de vida y el desarrollo económico y social actual y el previsible de 
los próximos años, facilitando al tejido empresarial una red de comunicaciones 
terrestres en continua adecuación, manteniendo y mejorando la conectividad y el 
equilibrio territorial y favoreciendo el asentamiento de la población en las zonas 
rurales. 

 
Motivo:  
      
 
 
468.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.55)  
 Añadir entre   región, de la línea   2 y   para interconexionarla de la línea   2 
 haciendo oír nuestras voces de manera clara a nivel nacional 
 
Motivo:  
      
 
 
469.  Enmienda de  Adición al párrafo  560 presentada por Administracion 

General(E.O.3)  
 Añadir al final del párrafo   
 ampliando sus objetivos en el fomento de las necesarias autovías como eje 

vertebrador y de conexión de las comarcas más periféricas. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

561. El transporte público colectivo debe evolucionar, para ser más  
sostenible y eficiente, y garantizar el desplazamiento de ciudadanos con  
comodidad. 

 
562. Debemos prestar atención preferente a la escuela rural, para  

frenar la despoblación, partiendo de sus particularidades. El  
mantenimiento de las escuelas es primordial para fijar población, atraer  
nuevas familias jóvenes y recibir servicios de calidad sin discriminación.  
En este sentido, es necesario una mejora  las instalaciones, dotando de  
banda ancha a los pequeños núcleos, e impulsando la estabilidad del  
profesorado, así como su reconocimiento singular. 

 
563. Elaboraremos Bancos de Recursos de la Escuela Rural, para  

compartir experiencias y elaborar proyectos en red, que conecten a la  
infancia rural con la urbana e internacional a través de las TIC. 

 
564. 8.2.  PROPUESTAS PARA FIJAR Y ATRAER POBLACIÓN A  

NUESTROS PUEBLOS 
 

 SUSTITUCIÓN 
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470.  Enmienda de  Sustitución al párrafo  564 presentada por Administracion 
General(E.O.242)  

 Sustituir todo el párrafo por...   
 8.2. PROPUESTAS DE DESARROLLO RURAL, PARA FIJAR Y ATRAER 

POBLACIÓN EN NUESTROS PUEBLOS Y SEGUIR MEJORANDO LA CALIDAD 
DE VIDA DE SUS VECINAS Y VECINOS 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

565. El despoblamiento del entorno rural y el envejecimiento de la  
población, son dos realidades que deben ocuparnos y preocuparnos. El  
secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta de  
Extremadura, planteó la necesidad de un Pacto de Estado para luchar  
contra ambas realidades. 

 
 ADICIÓN 

 
471.  Enmienda de  Adición al párrafo  565 presentada por Administracion 

General(E.O.191)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Las administraciones públicas deberán promover el uso racional de los medios de 

transportes, tanto privados como públicos, en el ámbito de escolarización y la 
enseñanza, haciendo uso de las nuevas tecnologías, de forma que se minimice el 
impacto de este tipo de transporte en nuestras ciudades y su medio ambiente. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

566. La desigualdad de oportunidades laborales en el conjunto de  
España es la clave de bóveda del problema. Según el informe ADECO,  
más del 50% de las ofertas laborales del último año se concentraron en  
la Comunidad de Madrid. La necesidad de abordar estos problemas  
desde una perspectiva nacional e internacional, es absolutamente  
necesaria. No obstante, los y las socialistas extremeños, creemos que  
hay medidas que se pueden implementar desde Extremadura para  
intentar revertir esta situación. 

 
 ADICIÓN 

 
472.  Enmienda de  Adición al párrafo  566 presentada por Administracion 

General(E.O.56)  
 Añadir al final del párrafo   
 trabajando en los yacimientos de empleo de nuestra región. 
 
Motivo:  
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567. La estrategia de economía verde y circular Extremadura  
2020/2030 y todas las medidas que conlleva la instalación de renovables  
por la geografía extremeña, posibilitará la fijación de población en el  
entorno rural. Por tanto, creemos necesario seguir en la línea de  
impulsar la instalación de estos proyectos en nuestra tierra. De igual  
modo, es fundamental el mantenimiento y potenciación de los servicios  
públicos en nuestro entorno rural para garantizar la igualdad en el  
acceso a ellos de todos los extremeños y extremeñas. Pero ha llegado la  
hora de dar un paso adelante y trabajar intensamente con una batería de  
medidas dirigidas a garantizar el acceso a Internet en todos y cada uno  
de los municipios de Extremadura. 

 
 ADICIÓN 

 
473.  Enmienda de  Adición al párrafo  567 presentada por Administracion 

General(E.O.20)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para ello, es esencial que se incrementen los recursos que ceden el Estado, la 

Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales para que sean gestionados 
directamente por los Ayuntamientos y las Mancomunidades Integrales. 

 
Motivo:  
      
 
 
474.  Enmienda de  Adición al párrafo  567 presentada por Administracion 

General(E.O.360)  
 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se impulsará las inversiones en industrias agrarias, estableciendo prioridades en 

adjudicación y financiación en las zonas con problemas de despoblamiento, así 
como en las zonas de Transición Ecológica en los nuevos Programas de Desarrollo 
Rural. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

568. Actualmente, Internet permite que podamos trabajar o dirigir  
nuestras empresas desde cualquier punto del mundo, pero ello implica  
necesariamente la necesidad de tener un buen acceso a Internet. La  
implantación de la fibra óptica o el acceso WiFi gratuito y universal en  
nuestros pueblos, unido a las políticas y actuaciones tradicionales en  
materia de desarrollo rural, posibilitará que aquellas personas que lo  
decidan puedan instalarse en el entorno rural. Debe ser pues un eje  
estratégico para el desarrollo de nuestra tierra. 
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569. Por otro lado, creemos fundamental el papel que juegan en el  
mantenimiento y desarrollo de nuestro entorno rural, los Grupos de  
Acción Local y las Mancomunidades Integrales de Municipios. Los  
primeros, ayudan, acompañan y dinamizan la generación de proyectos  
viables de desarrollo en el entorno rural. Los Grupos de Acción Local  
son clave para mantener y atraer población a nuestros pueblos. Por otro  
lado, las Mancomunidades permiten que servicios que no podrían ser  
financiados por pequeños municipios, sí sean viables con la  
colaboración de un grupo de ellos. Pero es evidente que es necesario  
abordar una reestructuración de las Mancomunidades existentes, para  
hacerlas más eficientes. 

 
 ADICIÓN 

 
475.  Enmienda de  Adición al párrafo  569 presentada por Administracion 

General(E.O.21)  
 Añadir al final del párrafo   
 y establecer un reparto coherente de competencias y funciones de los distintos 

agentes que actúan en los territorios (Junta de Extremadura, Diputaciones 
Provinciales, Mancomunidades Integrales, Ayuntamientos y Grupos de Acción 
Local), con el fin de evitar duplicidades y lograr mayor eficacia y eficiencia en las 
actuaciones que cada uno desarrolla. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

570. 8.3. INCENTIVOS PARA LA VIDA RURAL 
 

 ADICIÓN 
 

476.  Enmienda de  Adición al párrafo  570 presentada por Administracion 
General(E.O.361)  

 Añadir al final un nuevo párrafo   
 Se establecerán nuevas medidas para favorecer el relevo generacional en la 

agricultura, no sólo a través de la flexibilización de los requisitos para acceder a las 
ayudas a la incorporación, sino medidas para acceso al mercado de tierras o 
jubilación anticipada entre otras. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

571. El mundo rural plantea un problema ligado a la pérdida  
demográfica, el consecuente envejecimiento poblacional y la necesidad  
de revertirlo, con políticas, planes, programas y proyectos que ayuden a  
su dinamización, haciendo partícipe a la ciudadanía de su propio modelo  
de desarrollo, como ha sucedido con las estrategias de desarrollo local  
participativo aplicadas a las distintas comarcas extremeñas ,y que han  
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servido de base para definir una estrategia de desarrollo sostenible  
alineada con el actual período de programación de fondos europeos. 

 
572. Para ello se han de incentivar las siguientes líneas: 
 
573. Desarrollo de infraestructuras, tanto las físicas de comunicación,  

para que  se activen los flujos con los distintos centros nodales, como  
las digitales que son necesarias y urgentes en un mundo globalizado. 

 
574. Desarrollo de equipamientos, con especial atención a suelo y  

viveros de empresas. 
 
575. Trabajar la formación como pieza básica que permita adquirir las  

competencias necesarias en un mundo cambiante. 
 
576. Generar cadenas de valor centrado en la producción  

agropecuaria, que además aportan ventajas competitivas. 
 
577. Garantizar la calidad, a través de los distintos sistemas y  

certificaciones que la aseguren. 
 
578. Tratamiento específico para el patrimonio cultural, como elemento  

identitario de la comunidad, así como del patrimonio natural, con  
suficiente fuerza ambos para actuar como elemento de desarrollo en  
actividades diversas, tales como turismo o producción agroalimentaria. 

 
579. Desarrollo del turismo con la consecuente transformación de los  

importantes recursos (patrimoniales, naturales, gastronómicos), en un  
producto susceptible de ser comercializado, en el mercado nacional e  
internacional. 

 
 ADICIÓN 

 
477.  Enmienda de  Adición al párrafo  579 presentada por Administracion 

General(E.O.22)  
 Añadir al final del párrafo   
 Para ello, se completará el deslinde, amojonamiento y apertura de todas las vías 

pecuarias y caminos públicos existentes en Extremadura y se impedirá que los 
Ayuntamientos puedan enajenar o permitir el cierre de ningún camino público o que 
haya sido de uso público por un período de más de 5 años. 

 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

580. Apuesta por la distribución, comercialización e  
internacionalización de productos y servicios generados en el entorno  
rural. 

 
 ADICIÓN 
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478.  Enmienda de  Adición al párrafo  580 presentada por Administracion 
General(E.O.330)  

 Añadir al final del párrafo   
 En particular apoyaremos la consolidación y modernización del comercio de 

proximidad y la artesanía. 
 
Motivo:  
      
 
 

  
  
 

581. Tratamiento específico de la dehesa, vista desde múltiples ópticas  
(biotopo, paisaje, sistema agropecuario) para la puesta en valor de todo  
lo que en ella se produce. 

 
582. Empoderamiento de la mujer en el mundo rural, y fomento de la e  

igualdad de oportunidades. 
 
583. Retener y atraer talento, ofreciendo alternativas que hagan  

atractivo al mundo rural. 
 
584. Fomento  de la aplicaciones “Smart” acordes con el proceso de  

revolución digital y tecnológica en el que mundo se encuentra sumido,  
con aplicaciones específicas de “Big Data” e inteligencia artificial,  
aplicables al desarrollo económico y mejora de bienestar social. 

 


