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de Salud. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) (r. e. n.º 27.447). 
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el plazo de seis meses? Formulada por don Fernando Baselga Laucirica (r. e. n.º 28.035). 

 

SUMARIO 

Se inicia la sesión a las 9.30 horas. 

La presidenta de la cámara, señora Martín Delgado, comunica que el orden del día de la sesión plenaria 
está publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura número 758, de 10 de enero de 2023. 
Asimismo, indica que la votación de la convalidación del primer punto, la propuesta de impulso del 
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cuarto y la propuesta de pronunciamiento del quinto se realizará antes de la sustanciación de las 
preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. 

Convalidación (CDL-28), del Decreto Ley 6/2022, de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas 
temporales excepcionales a titulares de explotaciones agrícolas afectadas por adversidades 
climatológicas. Aprobado por el Consejo de Gobierno el día 30 de noviembre de 2022 y publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura número 240, de 16 de diciembre de 2022 (r. e. n.º 27.853) ............ (pág. 7). 

Toma la palabra, en nombre de la Junta de Extremadura, para exponer las razones que han motivado la 
aprobación del decreto ley, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, señora 
García Bernal. 

La señora De Miguel Pérez fija la posición del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-
IU-Extremeños). 

La posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) es fijada por el señor 
Baselga Laucirica. 

Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular (PP) el señor Sánchez Duque. 

El señor Béjar Martín fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE). 

Comparecencia de la Junta de Extremadura ante el Pleno a petición propia (INF1P-69). De la 
vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre 
el Programa Extremadura FEDER 2021-2027. Solicitada por la Junta de Extremadura de conformidad con 
lo previsto en el artículo 199.1.a del reglamento de la cámara (r. e. n.º 27.662)  ......................... (pág. 17). 

Comparece a petición propia la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración 
Pública, señora Blanco-Morales Limones. 

Abre el turno de portavoces el señor Jaén Barbado, diputado del Grupo Parlamentario Unidas por 
Extremadura (Podemos-IU-Extremeños). 

Toma la palabra el señor Casares Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs). 

Interviene el señor Hernández Carrón, diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP). 

Toma la palabra el señor Lemus Rubiales, diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE). 

Cierra el debate la contestación de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración 
Pública. 

Comparecencia de la Junta de Extremadura ante el Pleno a petición de los miembros de la cámara 
(INF2P-129). Del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital a los efectos de informar sobre el 
establecimiento de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y pérdida del PERTE al 
vehículo eléctrico. Formulada por una quinta parte de los miembros de la cámara, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Popular (PP), de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del reglamento de la 
cámara (r. e. n.º 25.503)  ................................................................................................................. (pág. 33). 

El señor Pacheco Delgado motiva, en nombre del Grupo Parlamentario Popular (PP), la iniciativa objeto 
de debate. 
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Comparece el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, señor España Santamaría. 

En el consiguiente turno de portavoces intervienen, respectivamente, los señores Jaén Barbado, 
diputado del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños); Rodríguez 
Enrique, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs); Pacheco Delgado, 
diputado del Grupo Parlamentario Popular; y Moriano Saavedra, diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista (PSOE). 

Responde el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 

Propuesta de impulso ante el Pleno 308/X (PDIP-330), instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo 
una serie de medidas en apoyo del sector de la hostelería y del turismo; y a instar al Gobierno de España a 
aprobar bonos eléctricos y a rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios, estableciendo 
suspensiones temporales. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) (r. e. n.º 27.361)  ... (pág. 52). 

En defensa de la iniciativa toma la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular (PP), el 
señor Parejo Fernández. 

La señora Rodríguez Lucero fija la posición del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-
IU-Extremeños). 

La posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) es fijada por la señora 
Pérez Guillén. 

Fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) el señor Vadillo Martínez. 

Utiliza su turno de réplica el señor Parejo Fernández. 

Propuesta de pronunciamiento de la cámara 121/X (PPRO-137), instando al Gobierno de España a 
impulsar cuantas medidas sean necesarias, desde el consenso real con las comunidades autónomas y la 
coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios, para solucionar el déficit de 
especialistas en medicina de familia y comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. Formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular (PP) (r. e. n.º 27.447)  ...................................................................... (pág. 61). 

Defiende la iniciativa, como representante del Grupo Parlamentario Popular (PP), la señora Nevado del 
Campo. 

El señor Macías Rodríguez fija la posición del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-
IU-Extremeños). 

La posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) es fijada por el señor 
Casares Sánchez. 

Fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) la señora Paredes Menea. 

Replica la señora Nevado del Campo. 

A continuación, y tras anunciar la presidenta de la cámara que el señor Monago Terraza ha delegado su 
voto en la presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Popular (PP), señora Teniente Sánchez, y el 
señor Fernández Vara lo ha hecho en la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), señora 
Garlito Batalla, se procede a la votación de las iniciativas referidas con anterioridad, de la que se obtienen 
los siguientes resultados: 
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Por 65 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda convalidado el Decreto Ley 6/2022, 
de 30 de noviembre. 

La señora Teniente Sánchez comunica que el Grupo Parlamentario Popular (PP) solicita que el decreto 
ley sea tramitado como proyecto de ley. 

Por 20 votos a favor, 45 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la tramitación del Decreto 
Ley 6/2022 como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, al no haber conseguido la mayoría 
absoluta. 

Por 27 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la Propuesta de Impulso ante el 
Pleno 308/X. 

Por 31 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la Propuesta de 
Pronunciamiento de la Cámara 121/X. 

Pregunta 635-P/X (PROP-643): ¿Va a tomar alguna medida la Junta de Extremadura para garantizar la 
seguridad de las mujeres frente a las posibles reducciones de condena a sus agresores tras la entrada 
en vigor de la ley del solo sí es sí? Formulada por don David Salazar Pachón (r. e. n.º 27.435)  ... (pág. 70). 

El señor Salazar Pachón, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la pregunta. 

Contesta la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, señora Gil Rosiña. 

Replica el señor Salazar Pachón. 

Duplica la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo. 

Pregunta 636-P/X (PROP-644): ¿Confía la Junta de Extremadura en que el proyecto del Gran Buda de 
Cáceres será una realidad? Formulada por don José María Casares Sánchez (r. e. n.º 27.548)  ... (pág. 72). 

La pregunta es planteada por el señor Casares Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía (Cs), a quien responde el portavoz de la Junta de Extremadura, señor González 
Gracia. 

Utilizan sus respectivos turnos de réplica y dúplica los señores Casares Sánchez y González Gracia. 

Pregunta 641-P/X (PROP-650): ¿Cree la Junta de Extremadura que el modelo de macrocasino es un 
proyecto compatible con el modelo de economía verde y circular que supuestamente defiende la Junta 
de Extremadura? Formulada por doña Irene de Miguel Pérez (r. e. n.º 28.016)  .......................... (pág. 74). 

La señora De Miguel Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-
Extremeños), da por formulada su pregunta en los mismos términos en que viene recogida en el orden 
del día. 

Contesta el portavoz de la Junta de Extremadura. 

Replica la señora De Miguel Pérez. 

Duplica el señor González Gracia. 
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Pregunta 643-P/X (PROP-652): ¿Qué plazos maneja la Junta de Extremadura para la desclasificación 
como zona protegida del cerro Arropez, en Cáceres? Formulada por don Bibiano Serrano Calurano  
(r. e. n.º 28.020)  .............................................................................................................................. (pág. 77). 

Plantea la pregunta el señor Serrano Calurano, diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP). 

Responde la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, señora García García. 

Replica el señor Serrano Calurano. 

Duplica la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 

Pregunta 644-P/X (PROP-653): ¿Cuál es la valoración de la Junta de Extremadura tras la caída 
interanual del número de autónomos dos meses consecutivos en Extremadura? Formulada por don 
Javier Cienfuegos Pinilla (r. e. n.º 28.021)  ...................................................................................... (pág. 79). 

El señor Cienfuegos Pinilla, diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP), formula su pregunta. 

Contesta la consejera de Educación y Empleo, señora Gutiérrez Morán. 

Replica el señor Cienfuegos Pinilla. 

Duplica la consejera de Educación y Empleo. 

Pregunta 645-P/X (PROP-654): ¿Qué gestiones ha realizado la Junta de Extremadura para la inmediata 
reapertura de la carretera nacional 523, Cáceres-Badajoz? Formulada por don Víctor Gerardo del Moral 
Agúndez (r. e. n.º 28.022)  .............................................................................................................. (pág. 81). 

La pregunta es planteada por el señor Del Moral Agúndez, diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP). 

Responde la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, señora Iglesias Santiago. 

Con la réplica del señor Del Moral Agúndez y la dúplica de la señora Iglesias Santiago concluye el 
desarrollo de la iniciativa. 

Pregunta 646-P/X (PROP-655): El proyecto Elysium City ha conseguido la declaración favorable de 
impacto ambiental, ¿tiene alguna garantía la Junta de Extremadura de que las obras comenzarán en el 
plazo de seis meses? Formulada por don Fernando Baselga Laucirica (r. e. n.º 28.035)  ............. (pág. 84). 

Formula su pregunta el señor Baselga Laucirica, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido 
de la Ciudadanía (Cs). 

Contesta la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 

Replica el señor Baselga Laucirica. 

Duplica la señora García García. 

Agotado el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 14.44 horas. 
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SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Bien, buenos días, señorías. 

Comenzamos la sesión plenaria número 83, de fecha 12 de enero del 2023. 

El orden del día de esta sesión plenaria está publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Extremadura número 758, de 10 de enero del 2023. 

Les anuncio a sus señorías que votaremos las iniciativas preceptivas de voto antes de la sustanciación 
de las preguntas al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 

Bien, comenzamos con el primer punto del orden del día, y es la convalidación del Decreto ley 6/2022, 
de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales a titulares de explotaciones 
agrícolas afectadas por adversidades climatológicas.  

En primer lugar, por tanto, tiene la palabra, por la Junta de Extremadura, para exponer las razones que 
han motivado la aprobación de dicho decreto, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, doña Begoña García Bernal, por tiempo de quince minutos. 

(Pausa). 

Cuando quiera, consejera. 

Convalidación (CDL-28) del Decreto ley 6/2022, de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas 
temporales excepcionales a titulares de explotaciones agrícolas afectadas por adversidades 
climatológicas. Aprobado por el Consejo de Gobierno el día 30 de noviembre de 2022 y publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura n.º 240, de 16 de diciembre de 2022 (r. e. n.º 27.853). 

SEÑORA CONSEJERA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO 
(García Bernal): 

Gracias, señora presidenta. 

Buenos días, comparezco en esta cámara para hablar del decreto ley publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura el pasado día 16 de diciembre de 2022. 

No les voy a exponer ni vamos a estar aquí hablando mucho tiempo de lo que ha supuesto en esta 
región en el año 2022 la sequía hidrológica después de veinticinco años sin ella. No les voy a hablar ni 
les voy a contar ya lo que hemos hablado de lo que ha afectado a los agricultores de la comunidad de 
regantes de Orellana, la más grande de esta región, con 60.000 hectáreas. No les voy a hablar, porque 
ya lo saben ustedes, de lo que ha significado para esta región y para los agricultores profesionales del 
arroz, del maíz, del tomate el no poder cultivar, el no poder plantar sus productos; de lo que ha llevado 
a esas familias y de lo que ha llevado a la propia comunidad de regantes de Orellana.  

¿Por qué estamos hablando de la comunidad de regantes de Orellana? Pues porque es la zona donde 
estaba declarada con carácter oficial esa sequía hidrológica por el Decreto Ley 4/2022, de 31 de agosto. 
Por eso es importante lo que hoy traemos aquí, que es la convalidación de un decreto ley que va a 
afectar a 500 agricultores profesionales del sector del tomate de esa comunidad de regantes que por 
déficit del agua no han podido cultivar. Por eso traemos un decreto ley, para justificar esa necesidad de 
poder también realizar lo más pronto posible el pago.  
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Del tomate hablamos en el último pleno, donde se trajeron a convalidación los dos decretos anteriores 
–el decreto financiado por los fondos FEADER por la guerra de Ucrania y el fondo con dinero de 
comunidad autónoma que financiaba el maíz–. Estamos hablando, además, de un sector que no solo es 
importante en cuanto a la agricultura profesional, en cuanto a los agricultores, sino que está vinculado 
a una industria muy importante en esta región, como es la del tomate para industria. Por eso, traemos 
este decreto ley, que se aprueba con un decreto extraordinario por un importe de 2.100.000 euros en el 
presupuesto de la sección 12, servicio 002, programa 312B.  

Esta norma, por supuesto, se adecua a los principios de buena regulación, según la Ley del 
Procedimiento Administrativo. Hablamos de los principios de necesidad y de eficacia; del principio de 
proporcionalidad; de los principios de seguridad jurídica, de transparencia, de eficiencia. Y lo que se 
propone es un decreto ley que se estructura en una exposición de motivos; en un texto articulado, con 
nueve artículos y una parte final con dos disposiciones adicionales –sobre todo, la más importante es la 
que dice que se podrá incorporar al ejercicio presupuestario 2023 los remanentes del crédito del 
ejercicio anterior, tal y como dispone el artículo 76.1.b de la Ley General de Hacienda Pública de 
Extremadura–; y una disposición final. 

Señorías, como no puede ser de otra manera, este decreto ley fue sometido al trámite de audiencia e 
información pública mediante resolución del 23 de noviembre, expuesto en el Portal de Transparencia 
de la Junta. Y, además, previo, lógicamente, a esta convalidación, la secretaría general acordó esa 
apertura del inicio de periodo de audiencia e información pública de siete días hábiles. Se ha recibido 
una única alegación, presentada por la Unión Extremadura, la organización agraria. Y, resumiendo esa 
alegación, viene a decir que no pongamos 2.100.000 euros, sino 20.100.000, y que no se aplique solo al 
sector del tomate en la comunidad de regantes de Orellana, sino que se aplique también al olivar 
tradicional y a la apicultura, con lo cual, la observación más importante es que se incrementen  
estos 2.100.000 euros 18 millones de euros más. 

Evidentemente, el dinero y los presupuestos son finitos. Y quiero valorar todas las ayudas que tanto la 
Junta de Extremadura como el Gobierno de España están haciendo para el sector primario. Nunca será 
suficiente para todos, eso está claro –nunca–; pero también hay que decir que este sector está recibiendo 
ayudas que ningún otro sector está recibiendo en estos momentos tan difíciles. La Junta de Extremadura, 
con los decretos leyes de Ucrania, del maíz y ahora del tomate, ha puesto encima de la mesa 22 millones 
de euros, pero no solo para, en este caso, la comunidad de regantes de Orellana, también con la reserva 
de crisis de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura ha hecho llegar a esta región en concreto 29 
millones y medio para el sector ganadero del ovino, del vacuno y del caprino. Pero, aparte de eso, ayer 
mismo llegó, como cualquier orden que va a publicar el Ministerio de Agricultura, a la consejería la 
inminente publicación de la orden –que, además, va a ser gestionada de oficio por el FEGA– de los 300 
millones de euros para ayudas a los fertilizantes de los agricultores de este país. Eso es lo que estamos 
haciendo entre todos y todas. Y, por supuesto, apoyando al sector que nos da de comer no solo en esta 
región o en este país, sino en el mundo. Un sector que ha sufrido no solo las inclemencias de la sequía 
hidrológica, sino también lo que tiene que ver con el aumento de los costes de producción por el 
aumento de los costes de los insumos para las explotaciones agrarias.  

Seguimos y el Gobierno de España sigue trabajando porque son considerados profesionales. Por eso, 
sigue la reducción de 20 céntimos en todo lo que tiene que ver con el combustible, con la gasolina. 
Ahora, en febrero, ya saben ustedes que vamos a presentar, como todas las comunidades autónomas, 
como todos los años, y este año más aún si cabe, las rebajas para el IRPF de este año, que se presentan 
siempre en febrero ante el Ministerio de Agricultura y que posteriormente son derivados al Ministerio 
de Hacienda. 

Por todo ello, por todo el trabajo y por todo el apoyo que tanto la Junta de Extremadura como el 
Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura estamos dando al sector primario, y sabiendo 
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que nunca es suficiente, pido la convalidación de este decreto ley para el sector del tomate de la 
comunidad de regantes de Orellana, para todos aquellos agricultores que no han podido cultivar este 
producto, por un valor de 2.100.000 euros con créditos de esta comunidad autónoma que se pagarán 
en el mes de febrero de este año. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Turno para la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. 

Tiene la palabra, en primer lugar, por tiempo de diez minutos, en nombre del Grupo Parlamentario 
Unidas por Extremadura, la señora De Miguel Pérez. 

SEÑORA DE MIGUEL PÉREZ: 

Muchas gracias, presidenta. 

Buenos días, señorías. 

Buenos días, señora consejera. 

Pues rectificar es de sabios, señora consejera, y no será porque no la avisamos en diciembre. Y le voy a 
ser muy sincera: cuesta entender –cuesta entender– por qué lo han hecho ustedes tan rematadamente 
mal con las ayudas a la sequía. Y este decreto viene a demostrar precisamente que mi grupo tenía razón 
cuando le decíamos que estaban ustedes generando agravios comparativos y que estaban 
abandonando sectores tan importantes como el sector del tomate.  

Y yo creo que no viene mal hacer un poco de recorrido cronológico de lo que ha sucedido, ¿no? A finales 
del pasado año ustedes sacaron un decreto de ayudas al campo para la sequía al que solo podían 
acogerse las explotaciones que habían cultivado arroz y maíz. Le dijimos en su momento que nos parecía 
injusto, que había otros sectores que se habían visto afectados por la sequía en la zona regable del canal 
de Orellana, que es la que usted ha dicho que estaba definido que estaban sufriendo sequía, y que no 
entendíamos este agravio comparativo. Pero ustedes fueron aún más allá y sacaron el decreto de ayudas 
por la guerra de Ucrania, que casualmente fue a beneficiar a los mismos, a los mismos que, además, no 
habían cultivado porque, como había habido sequía, se habían quedado en casa; no se habían visto 
afectados ni por la subida del precio de los combustibles ni por la subida del precio de los fertilizantes, 
como consecuencia del conflicto armado. Ustedes dejaron a numerosas explotaciones que se habían 
visto afectadas fuera, y también a todas aquellas que, aun cultivando, habían visto como la subida de 
los costes de producción ponía en jaque la rentabilidad de su explotación: una metedura de pata, a 
nuestro juicio, señora Bernal, grande que intenta solucionar este decreto, aunque siguen dejando fuera 
sectores importantes y vitales en nuestra región. Y yo aquí tengo que coincidir con la Unión en decirle 
que se están olvidando ustedes del olivar tradicional y también de los apicultores. 

Este decreto llega tarde. Lo que tendríamos que estar hoy discutiendo, señorías, es un decreto de ayudas 
a los afectados, a las empresas y explotaciones afectadas por la borrasca Efraín. Ustedes, con la gestión 
de estas ayudas, se han cubierto de gloria. Ya les avisamos de que cuando se enterara la Unión Europea 
de que estaban dando ayudas por la guerra de Ucrania al arroz, que no se había ni siquiera cultivado, 
podrían llegar problemas. Y estamos esperando, señora consejera, que usted dé explicaciones en esta 
Asamblea. Asuma que se equivocó y que no se pueden hacer las cosas así. Me gustaría que me 
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contestara, señora consejera, si es cierto que la Unión Europea les obliga a ustedes también a pagar a 
los arroceros que sí cultivaron, que sí que recibieron ayudas de pago básico y verde, que sí que 
consumieron agua. ¿Nos va a decir que a esos agricultores también se les va a pagar con dinero público 
de las ayudas a la sequía y de la guerra de Ucrania? 

Señora consejera, termina la legislatura creando graves agravios comparativos en el campo extremeño, 
abandonando a su suerte a los olivareros tradicionales y a los apicultores. Y no solo por eso –no solo 
por eso–, señora consejera, sino porque ustedes favorecen con estas medidas a los grandes propietarios 
frente a la agricultura social y familiar y a las pequeñas explotaciones. 

Yo ya le he dicho en numerosas ocasiones aquí, en Pleno, y también en comisión al señor Cabezas, que 
cuidaran al olivar tradicional, que no solo tiene beneficios ambientales claros, sino que es un motor 
económico imprescindible en nuestras zonas rurales; pero ustedes han decidido dejarlos a su suerte. El 
señor Cabezas llegó a decir en comisión que el año pasado había sido una campaña excepcionalmente 
buena para el olivar; que habían cosechado 2,5 veces lo que se cosecha en otros años y que no se podían 
quejar; que, si este año les venían mal dadas, que no se podían quejar; que él, que era hijo de 
agricultores, sabía que los años buenos había que guardar, ¡como si estuviéramos en el siglo XIX! No sé 
qué opinarán las familias olivareras; a lo mejor, pues, oye, pagan las hipotecas cada dos años o mandan 
a sus hijos e hijas a estudiar cada dos años, porque, si solo pueden tener beneficios dignos y unos 
ingresos dignos cuando hay buena cosecha… 

Ustedes lo han hecho mal, y yo estoy de acuerdo con esta rectificación, señora Bernal, que al menos 
hace justicia con la agricultura social y familiar del tomate. Pero, como le digo, han dejado fuera a 
sectores importantes y también a agricultores de la zona regable de Orellana. Ustedes han dejado fuera 
de estas ayudas a aquellos que, por condicionalidad y diversificación en 2021, plantaron leguminosas, 
patata, brócoli, cereales de invierno. Es un pequeño porcentaje de superficie, es verdad; pero le puedo 
asegurar que a esos agricultores les supone un quebranto y un varapalo monumental no recibir estas 
ayudas, y se han quedado fuera. Y yo le pregunto, señora Bernal –una pregunta sencilla–: ¿no hubiera 
sido más sencillo que se hubiera amparado toda la superficie declarada en 2021 dentro de la zona 
regable del canal de Orellana, independientemente del cultivo, y exceptuando exclusivamente la 
superficie que sí se había regado en 2022, con una dotación normal? Es que me parece esto de 
Perogrullo –de Perogrullo–. Ustedes han decidido privilegiar a unos cultivos frente a otros, crear 
injusticias sin parangón que a base de decretos tienen ustedes que subsanar. 

Ustedes desde la consejería se llenan la boca diciendo que apoyan a la agricultura social y familiar, pero 
no es verdad, es puro postureo, y este decreto nos viene a ratificar que no tienen ustedes esa 
sensibilidad. Los criterios de distribución de las ayudas por superficie, con lo cual, los que más tienen 
más reciben, vienen precisamente a demostrar esto que yo le digo. Para las pequeñas explotaciones, 
que tienen como fuente de ingreso principal la cosecha anual, y es esta la base de sustento de la 
economía familiar, la subvención a recibir aplicada en base territorial supone un aporte insignificante, 
pues estas explotaciones suelen ser, además, las más intensivas, dado que el porcentaje que aporta la 
PAC a la renta final es de escasa cuantía. ¿Por qué no decidieron ustedes, señora Bernal –y esto sí me 
gustaría que me lo explicara–, modular las ayudas, incrementar las primeras hectáreas, o estableciendo 
umbrales progresivos? Parece que sus decretos, sinceramente, se han hecho a mala gana, rápido, 
corriendo, para cubrir expedientes y sin pensar realmente a quién quieren ustedes beneficiar, qué 
agricultura es por la que quieran ustedes apostar. Si el objetivo de sus decretos es compensar al regante 
por la renta que no han podido percibir y permitir la supervivencia a las explotaciones agrarias en la 
zona regable en un año que tanto la sequía como la guerra de Ucrania les ha golpeado duramente, se 
han lucido, señora consejera. 

Por último, quiero recordarle, señora consejera, que apostar por el regadío tradicional y alertar de lo que 
puede suponer para la supervivencia del mismo el aumento de superficie de riego con nuevos proyectos 



X legislatura. DSAE número 91-P Sesión plenaria número 83 • 12 de enero de 2023 

Asamblea de Extremadura página 11 

de regadío no es estar en contra del regadío. Estar en contra del regadío es lo que hacen ustedes 
permitiendo que se cometan injusticias con los regantes históricos, a los que se les quita el agua para 
dársela a nuevas concesiones de riego de cultivos permanentes gestionadas por fondos de inversión que 
no contribuyen en nada al desarrollo de Extremadura; y, por contra, expulsan a los agricultores, que son 
los que vienen soportando desde su creación el coste de las obras y mejoras y mantenimiento de las 
infraestructuras de riego. Estar en contra del regadío es aumentar regadíos en zonas de riesgo de 
desertización, que ya tienen bastante complicado regar en los periodos de escasez y que supone meter en 
un callejón sin salida a los futuros regantes ante un panorama climatológico más que incierto. Y estar en 
contra de los regadíos, señora Bernal, es lo que han hecho ustedes con estas ayudas. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora De Miguel. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y, en su nombre, tiene la palabra el señor Baselga 
Laucirica por tiempo de diez minutos. 

SEÑOR BASELGA LAUCIRICA: 

Gracias, presidenta. 

Señorías. 

Gracias, consejera, por sus explicaciones. 

Señoría, las ayudas al campo por cambios meteorológicos, y especialmente por la sequía, van a ser 
necesarias probablemente de ahora en adelante. Yo no sé si se acabarán convirtiendo en ayudas 
estructurales. El cambio climático traerá épocas de sequía precedidas de fuertes lluvias, como nos está 
pasando, y yo me pregunto si estas ayudas, consejera, son la solución. Evidentemente, entiendo que no, 
pero a nadie le amarga un dulce. Yo me pregunto si pueden las arcas autonómicas sostener estas ayudas 
a lo largo del tiempo. Sinceramente, lo veo muy difícil, por lo que habría que ir buscando otro tipo de 
soluciones de cara al futuro. 

Mi grupo, señorías, no se opone ni a esta ni a ninguna ayuda que pueda venir al sector agrario. Como 
usted bien ha dicho, llevamos unos años pésimos en el sector agrario y cualquier ayuda, evidentemente, 
será bienvenida; aunque con los escasos dos millones cien mil euros, consejera, poco se puede 
solucionar: si se habla de 500 agricultores y hacemos una media, tocan escasamente a 4.000 euros por 
agricultor. Es verdad que al repartirse por superficie habrá agricultores que cobrarán algo más, pero 
habrá otros que cobrarán bastante menos. Por lo tanto, poco les vamos a solucionar los problemas, pero 
bienvenidos sean. 

En la exposición de motivos hablan de la sequía, de la guerra de Ucrania y de todas las perversas 
consecuencias que han tenido para el sector agrícola y que nos han traído en estos últimos años. Y, 
según el decreto, todo esto ha afectado a explotaciones de tipo familiar no frutícolas con cultivos anuales 
como el tomate, arroz, maíz, incluidos ya en el Decreto Ley 4/2001, de 31 de agosto, que, por cierto, 
consejera, como le ha recordado la señora De Miguel, no sabemos qué ha pasado con él: no sabemos 
si ese tipo de ayudas han sido autorizadas por la Comisión, ya que el que no sembró no tuvo costes y, 
por lo tanto, es difícil justificar unos costes si no se han producido las siembras. 

Afirma el decreto que la especial situación de dificultad que soportan las explotaciones agrícolas 
dedicadas al cultivo del tomate que se encuentran especialmente en la zona del canal de Orellana…, ha 
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provocado esta sequía y esta falta de agua y de sus reservas hidrológicas, con el incremento de costes. 
Son las que provocan la situación en la que ahora nos encontramos y por las que se van a tramitar, 
según el decreto, estas ayudas que se acogerán al régimen de minimis, con lo cual, no pueden recibir 
más de 25.000 euros en tres años. Yo no sé si han pensado, consejera, que probablemente algunos de 
estos agricultores ya hayan recibido esa totalidad de ayudas, con lo cual, de aquí no van a recibir 
tampoco ni un duro. No sé si nos podrá decir en qué situación se encuentran los agricultores y cuántos 
han recibido ya esas ayudas. 

El decreto 3, que regulaba las acciones excepcionales en el marco de los fondos europeos FEDER en 
respuesta a las repercusiones por la invasión de la guerra de Ucrania, que ya les advertimos de la 
dificultad de aplicar esas ayudas y que todavía no sabemos si se han podido repartir o no se han podido 
repartir…, porque parece ser que también lo ha detectado la Comisión, y que la guerra de Ucrania no 
tenía culpa de la sequía y sí de los costes de producción; pero, evidentemente, las dos cosas juntas no 
se daban, ya que, si uno no siembra, no tiene costes de producción; podrá dejar de percibir un dinero 
por no haber sembrado, pero eso no tiene nada que ver, consejera. 

Nos pide, consejera, que la Asamblea se pronuncie de conformidad al artículo 75.b de la Ley 5/2007 y 
convalidemos el decreto. Ya que todas las explotaciones se encuentran en situación de similar afección 
y no es posible compararlas para establecer una prelación, aconsejan que la ayuda sea en régimen de 
concesión directa. Dada la urgencia, se opta por el decreto ley. Vuelvo a reiterar que, en base al decreto, 
el carácter extraordinario y excepcional de la situación en la que se encuentran personas y pymes del 
sector del tomate, muy importante en nuestra comunidad autónoma, consejera, porque, como bien ha 
dicho, una gran parte de nuestra industria depende de él; por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo 
de perder esas pequeñas o grandes explotaciones porque generan mucho empleo. Es verdad que la 
Unión ha pedido que se incrementen las ayudas para el olivar tradicional. Me parece bien, creo que 
también es necesario; pero, como bien dice usted, consejera, los recursos son finitos, pero habrá que 
buscar también algún tipo de ayudas para ese sector, porque también de él dependen muchas zonas 
rurales y muchos jornales en Extremadura, y habrá que hacer un esfuerzo para sacar algún tipo de ayuda. 

Bien, el Decreto 3/2022 dijo que las ayudas se darían antes del 31 de marzo y que no cumplían, ya lo 
dijimos, desde nuestro punto de vista, los criterios del Reglamento 2022/1033, que no hablaba de sequía, 
sino de otra serie de circunstancias. En el caso del tomate, estamos en la misma situación: el que se ha 
sembrado y el que no se ha sembrado. Nos parece bien que la ayuda la consideren excepcional y de 
emergencia, y que no sea necesario para su concesión el estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social. En todo eso de acuerdo, consejera; pero ya le digo que, 
cuando ese dinero llegue a las cuentas de los agricultores que tengan deudas con Hacienda y con la 
Seguridad Social, se van a ver con las cuentas embargadas; y, si no, al tiempo. Y tendrán que iniciar 
recursos solicitando las devoluciones de ese dinero, porque así actúa la Hacienda pública, no solo para 
los agricultores, sino para todos los ciudadanos. 

Bien, la ayuda de dos millones cien mil euros, como le he comentado antes, pues nos parece un poco 
escasa, pero bienvenida sea. 

El decreto se publicó el 16 de diciembre de 2022, por lo que en base al mismo había diez días para 
presentar las ayudas. Me gustaría saber, consejera, si ya se sabe cuántas solicitudes se han presentado 
y cuántas ayudas se van a conceder. El artículo 1 establece una subvención única a tanto alzado y 
excepcional a las explotaciones agrícolas del sector del tomate dentro de la zona regable del canal de 
Orellana; como el plazo era de diez días desde el 16 de diciembre, supongo que ya tendrán esos datos. 

En definitiva, consejera, mi grupo va a avalar este decreto de ley porque, como he dicho, al principio, 
cualquier ayuda que venga al sector agrario será bienvenida. Ha afirmado usted, y es verdad, que el 
ministerio también ha apoyado con cuantías importantes al sector del vacuno, del ovino y del caprino; 
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que la Junta también ha puesto, además, otros 22 millones de euros; que se van a poner 300 millones 
para las ayudas a los fertilizantes, que es un tema que realmente nos preocupaba, porque eso sí que 
encarece de verdad los costes de producción de muchos agricultores; y que se van a seguir manteniendo 
las ayudas al gasoil. Me consta que se están preocupando por la situación, y yo lo que quiero, como 
todos los ciudadanos extremeños, es que el sector agrario en Extremadura sea capaz de atravesar esta 
crisis y salgamos fortalecidos, aunque sea a base de ayudas. Por lo tanto, consejera, va a tener el apoyo 
de mi grupo para la convalidación de este decreto. 

Nada más y muchas gracias. (Aplauso muy fuerte). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Baselga. (Risa). 

(Murmullos). 

Hay que empezar con fuerza. 

A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez Duque 
por tiempo de diez minutos. 

SEÑOR SÁNCHEZ DUQUE: 

Buenos días.  

Muchas gracias, presidenta. 

Buenos días, señora consejera. Cuando la he escuchado esta mañana aquí… Señora consejera, no pasa 
nada. Casi más tiempo se ha tirado vendiéndonos…, vendiéndonos y regando millones y regando 
millones que hablar del decreto ley. (Intervención fuera de micrófono de la señora consejera). ¡Ah! Que 
no me escucha. Vale, perdón. Que digo que, cuando la he escuchado aquí esta mañana, casi más que 
hablarnos del decreto ley que vamos a convalidar nos ha regado aquí de millones, y yo no veo que los 
agricultores y ganaderos estén bailando con tantos millones que usted nos ha contado aquí del 
ministerio, de la… tal, de cual. Pero bueno, campaña electoral. No pasa nada. 

Yo le voy a hablar de este decreto ley, decreto ley que, efectivamente, yo creo que se lo ha dicho la 
compañera, señora De Miguel: copia y pega del Decreto 4/2022 –efectivamente, que convalidamos ya 
en esta cámara el pasado pleno del 29 de septiembre–, de ayudas a los sectores del arroz y el maíz –un 
copia y pega–. Y, por tanto, se lo han dicho ya: llega tarde. Llega cuatro meses tarde; efectivamente, 
señora De Miguel. Dicen en mi diócesis: «Arrepentidos los quiera el Señor». Se lo ha dicho la señora De 
Miguel de otra manera, pero así es. Bienvenido sea. 

Efectivamente, este decreto ley establece 2.100.000 euros para los agricultores del sector del tomate del 
canal de Orellana, los regantes de ese canal de Orellana, y lo justifica mediante la sequía –por las 
consecuencias de la sequía–, de los elevados costes de producción, de la guerra de Ucrania y me imagino 
que también, aunque no lo ponen, pues por la merma de producción, que ha sido pues casi del orden 
de un 60 %. Las ayudas que establece son de 400 euros por hectárea a los productores que sembraron 
tomate en el año 2021 y que dejaron barbecho en el año 22. Y también se les dan 300 euros por hectárea 
a aquellos productores que sembraron tomate en el 21 y que en el año 22 sembraron trigo, patata, 
girasol o cualquier otro cultivo que necesitaba poca dotación de agua.  

La pregunta que nos hacemos, señora consejera, es por qué no se publicaron estas ayudas del tomate 
cuando se publicaron las del arroz y las del maíz. No nos va a poder contestar porque no tiene más 
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tiempo. Nos estamos interpelando, pero creo que luego no nos va a poder contestar. ¿Por qué no se 
publicaron esas ayudas en septiembre, cuando convalidamos aquí los otros dos anteriores reales 
decretos? Yo le recuerdo que este Grupo Popular se lo solicitó ese día. No solo el Grupo Popular, se lo 
solicitó el resto de grupos parlamentarios representados en esta cámara, excepto el PSOE. Todos lo 
solicitamos. Y se lo solicitaron también las organizaciones profesionales agrarias ya en septiembre. Y le 
digo más, el Grupo Popular, porque hay que decirlo –si no lo digo yo, no lo va a decir nadie–, al mes 
siguiente, el 29 de octubre, presenta una propuesta de impulso solicitando estas ayudas al tomate, y 
votó otra vez que no el Grupo Socialista. Otra vez presentamos una propuesta de impulso solicitando 
estas ayudas al tomate, y ustedes votan en contra. No lo entiendo. Es decir, era la segunda oportunidad 
que ustedes tenían para haber rectificado y no lo hicieron. La primera fue –que también se lo dijimos, y 
se lo vamos a volver a pedir hoy– cuando se convalidaron los decretos en septiembre, que les pedimos 
y les solicitamos, acuérdense, que lo tramitaran por proyecto de ley, para hacerles rectificar, para incluir 
precisamente estas ayudas, y ustedes también votaron en contra. ¿Qué prisas tenían? Si la Unión 
Europea, como les han dicho mis compañeros, los tiene ahora… Porque las cosas no se pueden hacer 
como ustedes las hacen, ¿no? Por eso, yo creo que a veces, y créanme, y se lo digo con todo cariño, les 
puede la mayoría absoluta. A veces les puede la mayoría absoluta. A veces, me da la sensación que les 
molesta que el principal grupo de la oposición les haga propuestas coherentes y sensatas en defensa 
del sector. Yo creo que tienen que ser ustedes un poquito más humildes, y me consta que yo creo que 
le ganarían y les iría mucho mejor. 

En fin, ahora publican este decreto –y se lo digo como realmente lo veo y lo siento– y vuelven a cometer 
los mismos errores. Se lo han dicho aquí mis compañeros: los mismos errores que en septiembre y que 
en octubre. Nosotros se lo advertimos en dos ocasiones, y se lo volvemos a advertir ahora: otro decreto 
que es discriminatorio, lo mismo. Y usted lo ha reconocido en una nota de prensa: es que el sector y los 
agricultores y los productores de tomate estaban discriminados con respecto a los del arroz y el maíz. 
Pero ¡si ya se lo dijimos! Y vuelven otra vez a cometer el mismo error: un decreto discriminatorio. ¿Por 
qué es discriminatorio? ¿Por qué se les conceden solamente ayudas a los productores de las zonas 
regables del canal de Orellana? ¿Por qué? ¿Y los del pantano de Borbollón? ¿Esos no son de Dios? ¿Esos 
no han sufrido las consecuencias de la sequía? ¿Esos no han sufrido los elevados costes de producción? 
¿Por qué? Esos no son de aquí, de Extremadura; esos son de otro planeta, esos no entran. ¿Por qué esa 
discriminación de nuevo a los regantes de la zona norte de Cáceres? ¿Por qué tienen que quedar fuera 
de estas ayudas? No lo acabo de entender. 

Y, además, este decreto sigue siendo discriminatorio con respecto a otros sectores productivos, 
efectivamente, y aquí se ha hecho alusión a ello. ¿Por qué no se publican ayudas directas para el olivar, 
para los apicultores, para el viñedo, para el cerdo ibérico? ¡Si otras comunidades lo han hecho, señora 
consejera! ¿Usted no ha visto a Castilla y León…, al Gobierno de Castilla y León y al Gobierno de 
Andalucía sacando ayudas para apicultores, cinco millones y medio en Andalucía para el sector del olivar, 
y así todas las comunidades autónomas? ¿Por qué aquí no pueden fijarse en esos Gobiernos que lo 
están haciendo bien? 

Yo le digo que no sé qué criterios se utilizan, señora consejera, para establecer decretos leyes. Me 
explico. Si en septiembre viene usted aquí y le convalidamos dos decretos leyes –para el arroz y para el 
maíz–; si ahora, en enero, viene usted aquí a que le convalidemos un decreto ley para los productores 
del tomate, yo le pregunto: ¿usted va a venir ahí en febrero o en marzo con otro decreto ley para olivar? 
¿Quién decide esto? ¿Cómo se decide? ¿Qué criterios se establecen para sacar estos decretos leyes y 
para establecer estas ayudas?  

Mucho me temo… A ver si es que vamos a estar mirando la manifestación o las concentraciones de Feval 
o vamos a estar mirando las encuestas, a ver cómo van o no van, y así decidimos si vamos a traer más 
decretos leyes con más dinero para otros sectores o no. ¡Es que no lo sé! ¡Me gustaría saberlo! No sé si 
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nos vamos a encontrar aquí en el mes de febrero o marzo ya con otro decreto ley con más ayudas, que 
se lo ha solicitado Ciudadanos, para otros sectores. ¿Qué criterios se utilizan? Y sí me gustaría saberlo. 

Y termino.  

Le transmito lo mismo que le dije en el pleno del 29 de septiembre: votaremos a favor de estas ayudas 
al sector del tomate. Porque verdaderamente somos conscientes de que los agricultores necesitan estas 
ayudas y por coherencia política, ¡si se las estamos solicitando desde el mes de septiembre! Pero vamos 
a solicitar en esta cámara hoy que este decreto ley se tramite como un proyecto de ley urgente. 
¿Precisamente para qué? Para evitar que sean discriminados otros productores del pantano de Borbollón 
y para evitar que sean discriminados otros sectores. Y principalmente también para evitar que ustedes 
se equivoquen. ¡Si, encima, les queremos hacer un favor! Que no pasa nada por rectificar. Si la sociedad 
se lo va a agradecer. 

También por eso vamos a solicitar que se tramite por un proyecto de ley, para que nos podamos poner 
de acuerdo. Venga, ¿qué crédito extraordinario podemos pedir? Hablamos con la consejera de Hacienda, 
que maneja los cuartos: consejera, ¿cuánto podemos pedir para el olivar o para los apicultores, que nos 
lo están pidiendo? Se está riendo porque sabe que es la que maneja y que es la que dice «para acá o 
para allá». ¡Si eso lo sé yo! Claro, claro. Eso es lo que tenemos que hacer, señora consejera, sentarnos, y 
no un decreto ley en septiembre, otro en mayo, otro sector. No, no. Vamos a ver cuánto podemos pedir, 
vamos a ver cuánto vamos a ingresar de dinero extraordinario por el tema de la inflación, de IVA o no 
IVA, y cuánto le podemos dedicar al sector. 

Y por eso mismo nosotros vamos a solicitar que se tramite por proyecto de ley, para que, efectivamente, 
no sea discriminatorio y podamos darle cumplimiento a todas las solicitudes de los agricultores y 
ganaderos, que lo están pasando mal, y creo que es este momento cuando todos –todos– tenemos que 
arrimar el hombro. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Sánchez.  

Y, por último, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista.  

Tiene la palabra el señor Béjar Martín por tiempo de diez minutos. 

SEÑOR BÉJAR MARTÍN: 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenos días a todos, señorías. 

Bien, la señora consejera creo que ha explicado perfectamente el decreto que se pretende convalidar 
hoy aquí. Los grupos, en su espíritu de crítica –unos más o menos–, han manifestado que van a apoyarlo. 
Espero después, en la votación, que así sea. 

Y de verdad que consideramos que los agricultores y los ganaderos de Extremadura saben 
perfectamente quién apoya todas sus reivindicaciones, pero también saben perfectamente que el dinero 
que tiene la consejería es limitado y que se pueden establecer ayudas cuando se habilitan. Ya dijimos 
en el anterior decreto lo que constó habilitar la cantidad de 19 millones de euros para las ayudas al maíz 
y al arroz; y, cuando se ha podido –y gobernar es priorizar, como lo comenté en aquella ocasión–, se ha 



X legislatura. DSAE número 91-P Sesión plenaria número 83 • 12 de enero de 2023 

Asamblea de Extremadura página 16 

habilitado esta ayuda para el tomate. Y se hace con un criterio objetivo. Y lo vuelvo a decir también, 
porque lo manifestamos en aquella comparecencia: el criterio objetivo es que solamente hay una 
comunidad de regantes declarada en sequía hidrológica; y ese es el criterio objetivo. Evidentemente que 
ha habido sequía en toda la región, sí, pero en otros sitios menos que en otros. Y, evidentemente, el 
canal de Orellana tiene declarada una sequía hidrológica y ese es el criterio objetivo para darle ayudas 
a esa comunidad de regantes y no a otras. Creo que se explicó, creo que es razonable y creo que el 
compromiso de la Junta de Extremadura es claro. Ustedes podrán decir que esto se hace de manera que 
estamos pensando en campaña electoral. Hombre, si hay algún partido que está pensando en campaña 
electoral, señor Duque, creo que son ustedes más que nosotros. Nosotros nos dedicamos a gobernar. 
Ustedes, que están en la oposición, están todo el día enredando, desde a nivel nacional, que llevan tres 
años en campaña electoral, porque nunca reconocen que gana el Partido Socialista y pueda gobernar 
legítimamente, hasta aquí, que están todos los días cambiando de candidato de ciudad en ciudad. ¡Si 
están ustedes todos los días en campaña electoral! Nosotros estamos gobernando y gestionando un 
presupuesto.  

Y hay una relación, que ha dicho perfectamente la consejera en su intervención, de ayudas a un sector, 
que es el que más ayudas recibe de todos. ¿Que tendría que recibir mucho más porque ha pasado 
muchos problemas? Sí. Todos coincidimos. Pero no me podrán negar que son los que más ayudas 
reciben: 361 millones se han pagado de la PAC desde el 15 de octubre –361 millones de euros se han 
pagado de la PAC–; 19 millones de euros se aprobaron en el anterior decreto; se han pagado 6,9 millones 
de euros de ese decreto de ayudas; se pagaron casi 33 millones de ayudas en…, ayudas por el Gobierno, 
además, al vacuno, al sector lácteo, al caprino, al ovino, al cítrico –se dijo, se explicó–; se han aprobado 
ayudas ahora por 300 millones de euros por el aumento de los fertilizantes; se han aprobado 240 
millones de euros para seguir pagando 20 céntimos por el coste del gasoil a los agricultores; se han 
hecho deducciones del IRPF a los agricultores y a los ganaderos; 105 millones de euros del Ministerio 
de Agricultura para firmar créditos y financiar créditos a los agricultores; hombre, recientemente la 
consejería ha habilitado 1,3 millones de euros a las comunidades de regantes, 13 comunidades de 
regantes van a cobrar ese dinero para mejorar la gestión integral de esas comunidades de regantes. 
Todos los días salen ayudas para los agricultores y ganaderos. ¿Que es necesario…? ¿Que han pasado 
un año de sequía complicado? Sí. ¿Que es necesario más? Sí. Pero no digan ustedes que no se les ayuda. 
Se han establecido medidas. Cuando se habilita crédito –se consigue crédito para ayudar–, se dan ayudas 
a los agricultores y a los ganaderos, y a los apicultores. Precisamente los apicultores saben 
perfectamente la diferencia cuando gobernaba un partido en esta región a como…, gobierna otro…, 
cuando gobierna el Partido Socialista, porque ustedes anunciaban ayudas agroambientales que luego 
no pagaban, y lo saben ustedes perfectamente.  

Hombre, ¿que este Gobierno no ha luchado por los intereses de los agricultores recurriendo sanciones 
de pasto, que ustedes no recurrían; defendiendo el sector vitivinícola donde haya que defenderlo para 
los intereses del sector…? (Murmullos). Hombre, por favor, creo que es de reconocer el trabajo que hace 
la consejería en defensa de los agricultores, defendiendo los regadíos… Hombre, señora De Miguel, qué 
quiere que le diga, usted intenta siempre últimamente justificar sus intervenciones…, que no está en 
contra de los regadíos. Creo que la excusa y la justificación lo dicen todo. Que diga usted que nosotros 
estamos defendiendo un regadío que no es el tradicional, cuando…, vamos, creo que es comprensible 
el desconocimiento que usted tiene porque no va nunca a un foro del regadío que todos los años se 
hace en esta región. Vaya allí usted a hablar con las comunidades de regantes, a ver si opinan lo mismo 
que usted.  

¡Ayudas a la modernización todos los años! Las comunidades de regantes saben lo que hace la Junta de 
Extremadura con el dinero. Y se ayuda al regadío de montaña, que era algo impensable hace unos años, 
y se han habilitado partidas para establecer el regadío de montaña a comunidades de regantes que no 
podían regar, como en Valdecañas, que están regando gracias a las ayudas de la Junta de Extremadura. 
Pero ¡cómo puede decir usted que se están habilitando ayudas siempre a los que más tienen si estas 
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ayudas mismas tienen un límite de 25.000 euros! ¡Si sabe usted que es mentira, que es falso! Intenta 
hacer un discurso siempre crítico, pero además creo que no es justo porque no se ajusta a la realidad, 
porque usted intenta vender que este Gobierno no hace una política en defensa de los agricultores 
profesionales y familiares, cuando ha sido el primero que ha estado luchando para que esta PAC sea 
progresiva, para poner un tope a la PAC, para conseguir que en la Vera haya una subvención por 
hectárea, la máxima de todas las regiones que hay en este país; que ningún grupo –y ustedes– apostaba 
para que se pudiera mantener, y se ha peleado hasta el último momento para conseguir esa ayuda por 
hectárea. ¿Y usted me dice que no se apoya a los agricultores familiares y profesionales? Hombre, vaya 
usted a la Vera a decirlo, a ver si se lo creen, porque no creo que sea justa esa afirmación.  

Miren, ustedes han hecho durante toda la legislatura una crítica, siempre la misma, intentando vender 
una situación negativa, nefasta para el campo, que todo está mal. Y problemas hay, pero no en todos 
los sitios resuelven los problemas como hace la consejería en Extremadura. Y esa es la diferencia: que 
aquí se trabaja todos los días; y se lo dije en algunas ocasiones: no creo que haya nadie que pueda decir 
que esta consejería y esta consejera hayan trabajado más y peleado más por los intereses de los 
agricultores y los ganaderos.  

Miren, hace un día o dos se ha visitado por la consejera y por el presidente de la Junta un regadío 
moderno, de los que algún grupo que critica los regadíos apoyó. No sé qué muchas diferencias que hay 
entre el regadío de Villanueva del Fresno con otro, pero bueno. Es un regadío ejemplar que va a dar un 
impulso a una comarca y a un municipio y que va a ayudar a los agricultores a poder cultivar y diversificar 
sus explotaciones. Esa es la apuesta que tiene este Gobierno: la del regadío de Monterrubio de la Serena; 
el regadío de montaña; el regadío de Tierra de Barros, que será una realidad. Y ese es el compromiso de 
trabajar todos los días para mejorar el futuro agrícola de esta región, a pesar de sus discursos siempre 
pesimistas diciendo que no es suficiente. Nosotros trabajaremos, la Junta de Extremadura trabajará, día 
a día sin descanso para conseguir que todos los deseos de los regantes de esta comunidad autónoma 
sean una realidad. Y vayan ustedes al foro del regadío y verán como las opiniones son distintas a las que 
ustedes manifiestan en los atriles.  

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado):  

Gracias, señor Béjar.  

Pasamos a sustanciar el segundo punto del orden del día.  

Es la comparecencia a petición propia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y 
Administración Pública a los efectos de informar sobre el Programa Extremadura FEDER 2021-2027.  

Tiene la palabra, por tanto, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, 
la señora Blanco Morales-Limones por tiempo de quince minutos. 

Comparecencia de la Junta de Extremadura ante el Pleno a petición propia (INF1P-69). De la 
vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de 
informar sobre el Programa Extremadura FEDER 2021-2027. Solicitada por la Junta de 
Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.a del reglamento de la cámara 
(r. e. n.º 27.662). 

SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(Blanco Morales-Limones): 

Buenos días.  
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Muchas gracias, señora presidenta. 

Señoras y señores diputados, como ustedes conocen, el pasado 16 de diciembre la comisaria de 
Cohesión y Reformas de la Unión Europea y la ministra de Hacienda y Función Pública firmaron el 
Acuerdo de Asociación de España 2021-2027. Por primera vez, la formalización de un acuerdo de esta 
naturaleza ha tenido lugar en una comunidad autónoma, y Extremadura –en concreto la ciudad de 
Cáceres– fue la elegida. Una elección con la que la Comisión Europea y el Gobierno de España han 
querido hacer visible la doble cara de la política de cohesión materializada en los fondos que se 
contemplan en este acuerdo, lo que pone de manifiesto su importancia como catalizador de la 
convergencia entre regiones con muy diferentes puntos de partida, y la que, pese a los avances, asume 
que deben incrementarse los esfuerzos para cerrar esta brecha.  

Si alguna región española puede encarnar esta tensión entre la satisfacción por lo conseguido y la 
necesidad de proseguir ante lo que queda por lograr, esta es Extremadura. Los extremeños somos 
conscientes de que los fondos europeos han sido tan imprescindibles para elevar nuestro nivel de vida 
como insuficientes para colmar nuestras expectativas de plena equiparación a nuestros vecinos más 
prósperos. Nadie más legitimado que los ciudadanos, las empresas e instituciones extremeñas para 
esperar que se renueve y mejore una política de cohesión que también han sabido aprovechar con su 
trabajo y con su esfuerzo.  

Extremadura muestra buenos resultados en los indicadores que registran el grado de consecución de 
los objetivos de la política de cohesión propuestos en los diferentes periodos de programación. Los 
avances en competitividad empresarial, conectividad, políticas sociales, lucha contra el cambio climático 
o promoción de la igualdad son elocuentes. A nivel macro las estadísticas reflejan que entre 2000 y 2019 
Extremadura ha reducido la distancia respecto al producto interior bruto per cápita medio de la Unión 
Europea en 7,6 puntos porcentuales y en 10,5 respecto a la media española. Sin embargo, la 
convergencia es una tarea inacabada aún; por ello, en el nuevo periodo de programación se refuerzan 
las estrategias que han mostrado su eficiencia para promover la convergencia, se refuerzan con más 
recursos y con un diseño de las políticas más ajustado al perfil y a las necesidades de las regiones 
receptoras. Lo veremos al hablar de la estructura, el contenido y la dotación del Programa FEDER 
Extremadura 2021-2027, que hoy nos concita.  

Precisamente la cuantía de los recursos que con el Acuerdo de Asociación se canaliza a Extremadura es 
el otro motivo por lo que el acto celebrado en Cáceres merece ser reseñado. En octubre del pasado año 
comparecía ante sus señorías para informar sobre la asignación a la comunidad autónoma de 
Extremadura de los fondos de cohesión de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Les di cuenta 
de las cifras disponibles entonces y ofrecí una somera referencia a los objetivos y principios que han 
guiado la elaboración del nuevo marco de programación comunitaria. Hoy, que el Acuerdo de 
Asociación está firmado y que han sido aprobados los instrumentos normativos que regulan los 
diferentes fondos y que han sido aprobados los programas que ha presentado Extremadura, es posible 
hacer un relato más perfilado de lo que supondrá para esta tierra esta nueva fase de la política de 
cohesión.  

En lo que se refiere a la asignación de los recursos del marco financiero plurianual 2021-2027, 
procedentes, en concreto, de los fondos FEDER, fondo social europeo plus y FEADER, esta asciende  
a 3.597 millones de euros, de los que 2.216 serán gestionados por la comunidad autónoma y el resto 
por la Administración General del Estado. Esta asignación a Extremadura es superior en 592 millones de 
euros a la del periodo 2014-2020, lo que supone un incremento del 20 %.  

Extremadura, como conocen sus señorías, participa en dos programas regionales: FEDER y fondo social 
europeo plus; y en cinco programas plurirregionales que abarcan la totalidad del territorio nacional. 
Extremadura intervendrá, además, en los programas de cooperación territorial POCTEP, Interreg SUDOE 
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e Interreg Euro-Med, con los que se podrán desarrollar proyectos en colaboración con socios de otras 
regiones europeas: regiones transfronterizas (España-Portugal), regiones del suroeste europeo y 
regiones de países mediterráneos. Todos estos programas podrán ser ejecutados hasta finales de 2029. 

De los 3.597 millones de euros asignados a nuestra región, se canalizan a través de los Fondos  
FEDER 1.845 millones, de los cuales 935 serán gestionados por el Estado y el resto, 910 millones de 
euros, serán gestionados por la comunidad autónoma. Si se añade a esta última suma el porcentaje de 
cofinanciación con fondos propios, tenemos que la dotación total que corresponde al Programa FEDER 
Extremadura 2021-2027 es de 1.071 millones de euros.  

Un previo análisis estadístico, un previo análisis DAFO auspiciado por la Comisión y por la OCDE, y las 
contribuciones recibidas en el proceso de parternariado han permitido configurar un diagnóstico de 
necesidades de inversión que se alinea con el de las instituciones europeas y nacionales, y sobre cuyo 
diagnóstico se ha fundado la programación.  

El programa impulsará inversiones en cuatro de los cinco objetivos políticos de la política de cohesión: 
una Europa más inteligente, una Europa ecológica y libre de carbono, una Europa más conectada y una 
Europa más social e integradora. Las intervenciones concretas, agrupadas en líneas de actuación, se 
abordarán a través de 14 objetivos específicos. 

Conforme a las premisas del Acuerdo de Asociación, el programa FEDER se articula sobre seis 
prioridades: transición digital e inteligente, conectividad digital, transición verde, movilidad, 
transformación social, y cultura y turismo. Además, la programación enfatiza en una serie de elementos 
transversales que vertebran el conjunto de las actuaciones, como son la sostenibilidad, la participación 
de la ciudadanía, la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la discriminación y la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.  

La información en detalle sobre cómo se articula esta lógica de intervención está disponible en los 
portales de la Junta de Extremadura, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, y sobre todo 
fue explicada con todo detenimiento en las dos sesiones de la Subcomisión de Fondos Europeos 
celebradas el 10 de junio y el 25 de julio del pasado año. Por eso me centraré ahora en los aspectos más 
relevantes.  

El primer de ellos que merece ser destacado es que el 21 % de los recursos se destinarán directamente 
al tejido empresarial extremeño a fin de fomentar su sostenibilidad y su competitividad. Además, estos 
fondos ayudarán a las empresas extremeñas a orientar sus modelos de negocio hacia las oportunidades 
abiertas en torno a los sectores estratégicos de la RIS3 y de la economía verde y circular.  

Las inversiones también tendrán como objetivo fomentar la I+D+i, la digitalización, el emprendimiento, 
la internacionalización, la gestión empresarial, el talento y el desarrollo de ecosistemas empresariales 
innovadores.  

Las actuaciones planteadas tienen un fuerte componente de transferencia tecnológica y cooperación 
entre el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y nuestras empresas. En este sentido, 
se impulsará la participación, la actualización y el perfeccionamiento del conocimiento del personal 
investigador y la difusión de resultados de sus líneas de investigación. 

Por otra parte, a fin de mejorar la relación de la Administración con la ciudadanía, el Programa 
Extremadura FEDER 2021-2027 considera clave alinear los recursos digitales para prestar servicios en 
tiempo y forma, utilizar sistemas eficientes y tecnologías consolidadas que favorezcan la reusabilidad y 
la escalabilidad. Para ello seguirá avanzando en el desarrollo de servicios públicos digitales, proactivos, 
individualizados e innovadores. Servicios que, centrados en las personas y en las empresas, permitan un 
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acceso igualitario al usuario, con independencia de su ubicación y de su situación; que respondan a las 
demandas que exige una sociedad digitalizada y coadyuven a la transformación digital de las empresas, 
atendiendo siempre a los problemas que implica la brecha digital. Y todo ello en un entorno de 
seguridad digital apoyado en el uso de las tecnologías emergentes. 

Al objetivo político 2 (una Europa más verde) se destina casi un tercio, unos 328 millones de euros, de 
los recursos del programa. Bajo su paraguas se patrocinan numerosas acciones que buscan maximizar 
la aportación de nuestra comunidad a la consecución de los objetivos establecidos para el Plan 
Extremeño Integrado de Energía y Clima para 2030. Con ese horizonte temporal nuestra región se ha 
comprometido a reducir un 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de la  
de 2017 y a que un 99 % de la generación eléctrica sea de origen renovable. El programa FEDER es uno 
de los recursos que se pondrá al servicio de estos objetivos con inversiones dirigidas a mejorar la 
eficiencia energética en los sectores residencial, empresarial y público.  

También se contemplan líneas de actuación para la conservación de la naturaleza y la protección de los 
ecosistemas naturales. Y, con un enfoque preventivo, el programa responde a la necesidad de concentrar 
esfuerzos en la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resiliencia frente a 
catástrofes. 

Con las referencias de las normas europeas se han diseñado actuaciones orientadas a la reducción de 
pérdidas, a la eficiencia de los sistemas de distribución y a la incorporación al sistema de las aguas 
reutilizables, todo ello en el ámbito del tratamiento de aguas. Y en relación con los residuos, el programa 
ampara iniciativas encaminadas a incrementar la tasa de reciclaje, reducir los biorresiduos y a fomentar 
el ecodiseño en los procesos productivos. 

El tercer objetivo (una Europa más conectada) se desglosa en una única prioridad específica: desarrollar y 
potenciar una movilidad sostenible, resistente al cambio climático e inteligente e intermodal. Bajo este 
epígrafe el programa contempla el despliegue de la estrategia logística de Extremadura, el desarrollo del 
Plan Extremeño de Movilidad Sostenible y la implementación de acciones en materia de seguridad vial.  

Termino, señorías, con la referencia al último de los objetivos políticos atendidos por el programa FEDER 
Extremadura 2021-2027: una Europa más social e integradora. Aquí tienen cabida las acciones inspiradas 
por tres prioridades: la mejora del acceso igualitario a servicios públicos inclusivos y de calidad en los 
ámbitos de la educación, la formación y el aprendizaje permanente; la garantía de la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria con el apoyo a la resiliencia de los sistemas sanitarios y el impulso a la transición 
de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local; y el refuerzo de la cultura y el 
turismo sostenible en el desarrollo económico, la innovación y la inclusión social. 

Concluyo así este rápido repaso a las líneas maestras por las que van a discurrir en los próximos años 
las políticas de cohesión canalizadas a través del programa FEDER. Las acciones concretas que se 
implementarán a su amparo contarán con más recursos, se nutrirán de las lecciones aprendidas de los 
marcos de programación previos y adaptarán sus perfiles a las peculiaridades y necesidades de nuestra 
región. 

A partir de ahora está en manos de los extremeños lograr que desplieguen todas sus potencialidades; 
de su Gobierno, que me comprometo en su nombre, señorías, a que lo administrará con lealtad y con 
sumo rigor; de esta Asamblea, de la que espero, esperamos, propuestas ponderadas y constructivas para 
contribuir a masificar su eficacia; pero fundamentalmente de las empresas y ciudadanos que, mediante 
su iniciativa, su trabajo y su compromiso, multiplicarán el valor de estos fondos. Tengo la certeza de que 
todos vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que las expectativas no se defrauden. 

Muchas gracias. (Aplausos). 
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SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señora vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura. 

Turno para los distintos grupos parlamentarios. 

Y, en primer lugar, turno para el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, y en su nombre el 
diputado Jaén Barbado dispone de diez minutos. 

SEÑOR JAÉN BARBADO: 

Señor vicepresidente, gracias. 

Buenos días. 

Bien, señora consejera, las cifras las ha dado en lo que tiene que ver con el montante que viene para 
este próximo período 21-27. Las conocíamos desde hace tiempo.  

Yo quiero empezar recordando sucintamente el debate que tuvimos hace poco más de un año sobre 
fondos FEDER. Ahí hablábamos de cómo habían aumentado, como usted bien ha dicho, los fondos 
para Extremadura más de un 20 % respecto al período anterior (14-20), y que supone un 13 % más 
con respecto a la media nacional. Y esto es así porque Extremadura es la única región que en estos 
últimos veinticinco años ha permanecido invariablemente siendo objetivo 1 de la Unión Europea. 
Otras comunidades de nuestro país como Andalucía, Castilla-La Mancha han ido entrando y saliendo, 
pero la nuestra ha sido siempre objetivo 1, lo cual quiere decir que sigue habiendo muchísimo trabajo 
por hacer.  

Los objetivos, como bien ha señalado, tienen que ver con la reducción de desigualdades entre regiones, 
y el de los fondos FEDER, en concreto, con mejora de infraestructuras (en movilidad de tren, de colegios, 
de hospitales, de carreteras, de plataformas logísticas, depuradoras, etcétera). Creo que nadie discute 
que los fondos FEDER son absolutamente esenciales en materia de infraestructuras para Extremadura  
–esenciales– por todo lo que se puede hacer con ellos y lo que aportan, por eso cuesta un poco entender 
que se queden muchas partidas presupuestarias, señora consejera, sin ejecutar o que se ejecuten muy 
tarde. Al cierre del mes de septiembre, según datos que ha facilitado la propia Junta de Extremadura de 
estos fondos del período anterior, 14-20, quedaban pendientes 464 millones de euros solo para 
Extremadura, que, como digo, es mucho dinero.  

Desglosando alguno de esos ejes u objetivos, alguno me ha llamado especialmente la atención, sobre 
todo el que tiene que ver con investigación y desarrollo. Estamos en un contexto de apuesta decidida 
por la investigación y el desarrollo, por el aumento de empleo de investigación porque sabemos que 
este genera siempre empleo de calidad y porque nos sirve para reducir nuestra excesiva dependencia 
tecnológica. Apostar por I+D, a fin de cuentas, viene a ser, bueno, apostar por sectores estratégicos que 
tienen un alto valor añadido y, sobre todo, lo que es más importante a mi juicio, por reducir la excesiva 
importancia que tiene el sector terciario de la economía de Extremadura; de hecho, si algo puso de 
relieve el COVID fue la extraordinaria fragilidad del modelo productivo extremeño. Pues bien, si la 
apuesta por la investigación es lo que realmente nos hace converger, tal y como nos pide Europa, no se 
entiende muy bien que al cierre del mes de septiembre hubiera todavía en esta partida de I+D+i 50 
millones de euros pendientes de ejecución. Si estamos de acuerdo en que hay que avanzar en la 
colaboración público-privada, y así lo hemos demostrado también en enmiendas parciales en el último 
presupuesto, cuesta todavía más entenderlo, y más si tenemos en cuenta que Europa nos está pidiendo 
que lleguemos al 3 % del PIB en apuesta por la ciencia, y estamos en el 0,6: tenemos que multiplicar por 
cinco la apuesta del PIB extremeño en ciencia para llegar al objetivo de la Unión Europea. No parece la 
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mejor manera de conseguirlo dejar decenas de millones de euros o para el último momento o buena 
parte de ellos, como digo, sin ejecutar.  

Otras partidas en que me ha llamado la atención que faltaba tantísimo dinero por ejecutar son las que 
tienen que ver con la fibra óptica en mancomunidades, en entidades locales más pequeñas, en la 
modernización de la Administración autonómica... Sabemos que, si facilitamos la conectividad en 
nuestros pueblos, va a ser más fácil que se puedan asentar proyectos empresariales en ellos; pero, claro, 
si vemos que en servicios para garantizar conectividad digital, lo que es el desarrollo de la economía 
digital, en comercio electrónico, faltaban también 10 millones de euros por ejecutar, se lo estamos 
poniendo un poquito más difícil a quienes quieran ir a nuestros pueblos a desarrollar sus proyectos 
empresariales. 

El tejido empresarial extremeño sabemos que el 85 % son pequeñas y medianas empresas. Bien, en el 
eje de mejora de competitividad de las pymes, en la consolidación del comercio minorista o venta 
ambulante, había más de 20 millones de euros pendientes en octubre, señora consejera, del período 
anterior, del 14-20. Solo en fomento de renovables a pymes y a producción de electricidad y eficiencia 
energética en edificios y servicios públicos había más de 25 millones de euros –en concreto, 27 millones 
de euros– que todavía no se habían ejecutado. Un retraso en la ejecución de movilidad urbana, de 
mejora de la red viaria, en vías ciclistas, peatonales... Bueno, hay proyectos que se están aprobando, 
incluso como en Cáceres, que tienen que ver con estos sectores y que están pendientes de la ejecución. 
Es decir, la parte de política local se ha hecho; están pendientes de que se ejecuten realmente estos 
fondos para llevar a cabo esos proyectos que se habían aprobado. 

En relación con el transporte sostenible, lo que usted ha citado anteriormente, es verdad que el mes 
pasado el portavoz de la Junta anunció la contratación de dos nuevas licitaciones para la construcción 
de la ronda Sur de Badajoz y la Sureste de Cáceres. Son buenas noticias. Ambas el montante asciende  
a 1,6 millones de euros –1,6 millones de euros–, pero es que faltan otros 48 millones y medio de euros 
pendientes de ejecución al cierre de septiembre en lo que tiene que ver con transporte sostenible.  

Otras partidas que estaban pendientes de ejecución en la mejora de infraestructuras, según dijeron 
ustedes, logística para transporte de mercancías y la accesibilidad en nuevas carreteras y mejora de red 
de carreteras existentes. ¿En qué puntos se encuentran estos objetivos que ustedes reconocían a fecha 
de hoy? Dijeron que lo que faltaba por gastar de esas partidas iban a ir destinadas a esas dos que acabo 
de citar. Nos gustaría saber a día de hoy en qué punto se encuentran de desarrollo ambos objetivos que 
ustedes citaron como estratégicos.  

Por último, otra que creo que es bastante preocupante, la que tiene que ver con la promoción de la 
inclusión social y lucha contra la pobreza, que básicamente son infraestructuras, como usted bien sabe, 
sanitarias para centros de día, centros sanitarios o consultorios. Hace un año en el debate hablábamos, 
bueno, de lo que había pasado con estos fondos. De hecho, usted llegó a decir, recuerdo, que el fondo 
FEDER estaba comprometido al SES; el Gobierno del Estado le dijo que, ¡ojo!, que había fondos FEDER 
que estaban destinados a los ERTE y no a otras cosas; y hoy vemos como, a pesar de que seguimos 
insistiendo en que creo que el problema del SES es más de gestión que de falta de fondos, en lo que 
tiene que ver con la construcción de equipamientos, como decía, de centros sanitarios y de día o 
consultorios había otros 40 millones de euros pendientes por ejecutar al inicio del mes de octubre. 

Bien, le he citado una serie de casos y de ejemplos que parecían más paradigmáticos. Me gustaría saber 
por qué se tarda tantísimo en ejecutar, en qué punto se encuentran. Y, sobre todo, señora consejera, 
recordarle que una región como la nuestra, que sigue siendo objetivo 1 de la Unión Europea y que recibe 
cada período porcentualmente más que el anterior, no se puede permitir inejecutar ni un solo euro, 
porque están pensados estos fondos para converger. Si los dejamos sin ejecutar, Extremadura seguirá 
siendo durante más tiempo si cabe objetivo 1 de la Unión Europea. Y creo que uno está ahí para salir, 
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como han hecho otras comunidades autónomas, y no estar pendiente..., o sea, estar siempre siendo 
objetivo 1 de la Unión Europea. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señoría. 

A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, y en su nombre 
el diputado Casares Sánchez dispone de diez minutos. 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Muchas gracias, señor vicepresidente. 

Aunque creo que ya es extemporáneo, quiero felicitarles el año a todos, porque esta es la primera sesión 
que tenemos desde que inicia el nuevo ejercicio. 

Señora vicepresidenta, antes de valorar los números que ha presentado, me gustaría hacer un hincapié 
en el hecho de que Extremadura recibe fondos de desarrollo regional por parte de la Unión Europea por 
su condición de región menos desarrollada. Esto significa dos cosas:  

Primero, que no tenemos que entrar en el juego de su grupo parlamentario de sacar pecho del dinero 
que recibimos de Europa porque en la mayoría de los casos, como es este, los fondos que llegan a 
Extremadura vienen por la triste razón de que esta región sigue estando entre las más necesitadas de la 
Unión Europea. Hablemos claro: estamos todavía lejos de los umbrales medios de renta de nuestros 
socios europeos. 

Y, segundo, seguimos teniendo por delante el reto del desarrollo regional y que la Junta de Extremadura 
tiene la enorme responsabilidad de utilizar esos fondos con el objetivo para el que fueron concedidos, 
el desarrollo de esta comunidad autónoma, el ansiado desarrollo que vienen pidiendo ya varias 
generaciones de extremeños. De modo que el compromiso del Gobierno de la Junta tiene que ser muy 
serio con el buen uso en tiempo y forma de este dinero que viene de Europa.  

Hoy hablamos de los fondos FEDER; hace una semana lo hicimos de los Next Generation; pero que, en 
todos los casos, ese dinero debe traducirse en inversiones reales con perspectiva de futuro. El objetivo 
del Programa FEDER 21-27 en Extremadura es impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y 
contribuir a lograr los objetivos de Europa, que son un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 
la transición digital e inteligente; la conectividad digital; la transición verde; la movilidad; la 
transformación social y la cultural, y el turismo. Son las prioridades del nuevo programa operativo, que 
está dotado para el tramo de gestión autonómica de 910 millones de euros, como usted bien decía. Una 
cifra considerable dentro de esos más de 3.500 millones que el presidente Vara ha destacado que van a 
venir a Extremadura hasta 2027 entre fondos FEDER, fondo social europeo plus y otros programas 
regionales. Novecientos diez millones de euros de fondos FEDER en los que no nos podemos permitir 
un grado de ejecución tan lento como el que vino a exponer aquí usted, señora vicepresidenta, hace 
una semana cuando habló de los fondos Next Generation. Todo este tipo de dinero tiene que servir para 
que Extremadura realmente despegue y encontremos las soluciones a los grandes retos de la región en 
los ámbitos industrial, de empleo o del reto demográfico, los verdaderos retos de esta tierra. Porque 
aún persisten muchos de los objetivos pendientes del anterior programa operativo de 2014-2020 y 
colean todavía muchos proyectos anunciados para ese periodo porque no se han materializado. Los 
FEDER del programa anterior se dotaron con 1.025 millones de euros destinados a la mejora o la creación 
de infraestructuras sanitarias, educativas, medioambientales, logísticas o el transporte de la región. Entre 
las sanitarias que están todavía pendientes, está la primera fase del hospital de Don Benito-Villanueva, 
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que no sabemos si llegaremos o no a terminarlo el 31 de diciembre, esperemos que sí. Ese dinero debería 
haberse invertido en el periodo ordinario, hasta el 31 de diciembre del 2020, aunque el tope máximo en 
periodo extraordinario se extienda al 31 de diciembre de este nuevo año que empieza (el 2023) para 
finalización de las infraestructuras comprometidas. La famosa regla N+3. ¿Qué haríamos si no 
tuviésemos la regla N+3? 

Y lo que nos encontramos es que el año 2022 ha pasado sin que muchas de esas infraestructuras 
anunciadas se hayan puesto en servicio, con el riesgo que conlleva que algunas actuaciones puedan 
quedarse sin financiación europea, al no tener aprobado el proyecto o porque, aun teniendo el proyecto, 
no se hayan licitado o terminado a tiempo; otras, estando en obras, su plazo de ejecución supera al de 
la justificación de los fondos. Es por eso por lo que sería interesante conocer el dato de ejecución del 
programa FEDER a final de año que acaba de terminar, porque a mitad del 2022, a fecha del 30 de junio, 
se habían certificado actuaciones por un importe de 561 millones de euros, mientras que el importe 
obligado a la misma fecha ascendía a 808,5 millones de euros. Solo se habían certificado, por lo tanto, 
la mitad de los 1.025 millones destinados a Extremadura en ese Programa Operativo 2014-2020. 
Esperemos que esa cifra a cierre de año se acerque bastante más porque solamente quedan doce meses 
para agotar los plazos de utilización de esos fondos.  

En noviembre pasado se reunió en Mérida el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2014-2020 por primera vez de forma presencial tras las restricciones de la pandemia. Tal y 
como se puso de manifiesto en ese foro, los recursos FEDER se han dispuesto en los últimos dos años 
para las necesidades surgidas por la crisis sanitaria y energética; las Administraciones han tenido que 
adaptar los fondos disponibles a las necesidades del momento, y así seguirá siendo en los momentos 
tan convulsos en lo económico y lo social que estamos viviendo. Pero el hecho de adaptar los proyectos 
para ajustar los fondos a las necesidades reales no puede servir de excusa para demorar los plazos; los 
ciudadanos no lo van a aceptar y desde la oposición tampoco. Por eso, exigimos seriedad, transparencia 
y agilidad en todos los procesos. 

Señora vicepresidenta, también nos gustaría recordarle la enmienda que nos aprobaron, y le damos las 
gracias al Partido Socialista, en el texto articulado de la ley de presupuestos del 2023 sobre la posibilidad 
de que estos fondos europeos puedan ser gestionados con la colaboración pública y privada. Con esto 
no menospreciamos a los empleados públicos, sino lo contrario: queremos reforzar y apoyar su trabajo 
con expertos externos que ayuden a mejorar y a facilitar que se consigan una gestión más ágil de estos 
programas europeos. 

Hay muchas actuaciones importantes económicas condicionadas a la ejecución del FEDER 21-27. Más 
allá de conseguir una Europa más competitiva e inteligente y de una Europa más verde, tenemos que 
lograr que Extremadura pueda converger con otras regiones de España, pueda medirse con las regiones 
desarrolladas de Europa. Esos son los verdaderos objetivos de los programas de los fondos europeos. 
Sería una utopía pensar que esto va a pasar en dos o en tres o en cuatro años, porque el camino es 
largo; pero solo el hecho de caminar en esa dirección sería un paso importante que de momento no 
parece que hayamos dado. Lo que sí tenemos son anuncios, grandes anuncios, con los fondos FEDER, 
que estamos esperando a la aprobación del programa operativo por parte de la Unión Europea:  

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, que se va a construir con fondos europeos y va a costar 
75,8 millones o 76 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el 30 de diciembre pasado 
la contratación de la redacción del proyecto, aunque no va a estar terminado antes del 2024. Además, en el 
expediente para la redacción del proyecto aparecen partidas consignadas hasta 2028.  

Las obras de la reforma de nuestro Hospital Nuestra Señora de la Montaña, que comenzarán a mediados 
de 2025, que también contarán con una inversión total de 38 millones de fondos FEDER para varios 
ejercicios. 
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El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó también en diciembre la contratación de la obra de 
ampliación del centro sociosanitario de Plasencia por 9,8, financiados al 80 % con los fondos FEDER. 

Así como la contratación del servicio de asistencia técnica de la ronda Sur-Suroeste de Cáceres en el 
tramo 2, con más de 800.000 euros, financiados con el 80 % también con fondos FEDER. 

También se autorizaron recientemente las obras para el nuevo centro de salud de Fuente de Cantos 
(Badajoz) y la construcción de un búnker de hormigón de radioterapia y sala de control en el Hospital 
Virgen del Puerto de Plasencia. 

La Universidad de Extremadura recibirá 4,2 millones para las obras de mejora de eficiencia energética.  

Y se han anunciado también fondos FEDER para la construcción del nuevo acceso al aeropuerto de 
Badajoz desde la nacional quinta por más de 10 millones de euros. 

En definitiva, actuaciones importantísimas que queremos que no queden en meros anuncios, de verdad. 
Necesitamos una gestión rápida, eficaz de esos fondos para concluir esos anuncios. Deben ser 
compromisos presupuestarios reales en los que la Junta tiene que trabajar seriamente para conseguir 
que las inversiones que se hagan con dinero de Europa tengan recorrido en el futuro. No hay que esperar 
a la regla N+3 para ejecutar la mayoría de los fondos. 

Muchas gracias. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señoría. 

A continuación, el Grupo Parlamentario Popular dispone de diez minutos. Y en su nombre, el diputado 
Hernández Carrón. 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Muchas gracias, señor vicepresidente. 

Muy buenos días, señorías. 

Agradecemos a la vicepresidenta de la Junta su comparecencia en esta cámara –esta vez sí, esta vez 
viene a petición propia y sin solicitarlo ningún grupo– para informarnos de las bondades del nuevo 
Programa Operativo FEDER 21-27. 

Antes de entrar en detalles, sí queremos evidenciar el apagón informativo que el Gobierno de Vara ha 
instaurado en la Subcomisión de Fondos Europeos de este Parlamento –ha dicho la señora 
vicepresidenta…, no se reúne desde el 25 de julio, hace más de siete meses–, y que iba a ser ese foro de 
debate de todos los asuntos relacionados con fondos europeos. Ayer mismo pudimos comprobar una 
vez más el nulo interés el Gobierno por la transparencia, ya que con el voto en contra del Partido 
Socialista, cómo no, se impidió la comparecencia de la consejera de Movilidad y Transporte para explicar 
la ejecución de fondos del MRR, con otro claro ejemplo de la falta de transparencia. 

Pero bueno, hoy lo que toca es hablar más de asignación, no de ejecución. Es decir, cuando ha llegado 
el momento de la ejecución, cuando ha llegado el momento de gestionar fondos –los fondos 
convertirlos en proyectos, los proyectos en obras y las obras en infraestructuras: eso es la ejecución–, 
este Gobierno intenta siempre ocultar su ineficaz gestión. Pero hoy toca hablar de asignación de fondos; 
por eso, la señora vicepresidenta viene motu proprio para volver a hablarnos de anuncios de cifras, de 
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lluvia de millones que van a llegar a Extremadura. Una lluvia de millones que nos puede ahogar de éxito 
si no sabemos digerirlos, si no sabemos gestionarlos y convertirlos en realidades para los extremeños.  

Mire, el fondo europeo de desarrollo regional (el FEDER) es uno de los principales instrumentos de la 
política de cohesión de la Unión Europea, y Extremadura está inundada de carteles en el uso de estos 
fondos para financiar obras, proyectos que forman ya parte del paisaje de Extremadura. Son muchos 
años recibiendo estos fondos y ahí sí…, no es un motivo, estoy de acuerdo con el señor Casares, para 
estar orgulloso de recibir estos fondos porque significa que estamos en un momento…, que estamos a 
mucha distancia de la media de la Unión Europea. La cantidad asignada, 910 millones de euros, que con 
la contribución regional asciende a 1.071 millones de euros, es una cantidad positiva, muy buena; pero 
no dista mucho de la asignada hace siete años para el programa FEDER del 14-20; le recuerdo: 925 
millones que con los 100 millones extras del Next Generation, 1.025 millones los que hemos estado 
gestionando, los que está gestionando este Gobierno durante estos últimos siete años. Por eso, desde 
el Grupo Popular nos congratulamos de que se haya mantenido el nivel inversor, el nivel de captación 
de fondos de Extremadura, a través de este importante mecanismo de financiación.  

Pero, como principal partido de la oposición y posibles gestores de estos fondos, tenemos que dejar 
constancia de nuestras inquietudes, de las debilidades que observamos en este programa FEDER 21-27, 
pues no todo es color de rosa, como nos dibuja el Gobierno regional: 

Mire, lo primero que llama la atención es el retraso. Lleva la ejecución de este marco financiero  
plurianual 21-27 retraso que tiene su origen en la firma, en la aprobación del Acuerdo de Asociación, 
que el Gobierno de España remitió a la Comisión allá por el mes de octubre del año pasado y 
posteriormente aprobado en Comisión el 19 de noviembre. Es decir, señorías, estamos hablando de un 
año perdido. De hecho, en el anexo I (de créditos financieros) de este programa FEDER figura que para 
la primera anualidad del programa 2022 de Extremadura hay asignados 155,4 millones de euros, 155,4 
millones de euros asignados para el año pasado, que ya no se han gastado, que se deberían estar ya 
ejecutando. 

Otra de las debilidades que presenta este programa FEDER 21-27, y que se recoge expresamente en la 
decisión de la Comisión fechada el 14 de diciembre, es el incumplimiento de cuatro condiciones 
favorecedoras temáticas, que esperábamos que la señora vicepresidenta nos dijera algo. Concretamente, 
el artículo 3 de la decisión recoge que no se cumplen las condiciones favorecedoras temáticas…, la 2.4 
(sobre el marco eficaz de gestión del riesgo de catástrofe), la 2.5 (sobre planificación actualizada de las 
inversiones requeridas en los sectores del agua y las aguas residuales), la 2.6 (planificación actualizada 
de la gestión de los residuos) y la 3.1 (planificación exhaustiva del transporte a nivel apropiado). ¿Qué 
significa que no se cumplen las condiciones favorecedoras temáticas? Pues el reglamento europeo de 
disposiciones comunes del 21-27 explica –en su artículo 15– y define las condiciones favorecedoras 
como un requisito necesario para la recepción de los fondos FEDER a lo largo de todo el periodo. Y aquí 
nos saltan las alarmas, señora vicepresidenta, porque la aprobación del programa FEDER es incompleto 
en estos momentos; o, al menos, condicionado –condicionado– a que se cumplan los criterios de esas 
condiciones favorecedoras. Nos gustaría que nos informara qué medidas va a poner usted en marcha 
para solventar esta cuestión, porque, según la normativa europea, cada condición favorecedora temática 
incluye ese criterio y, si no se cumplen todos los criterios, no se desembolsan los fondos y, por lo tanto, 
en el caso de incumplimiento de estas condiciones favorecedoras temáticas, no se va a efectuar 
reembolso por parte de la Comisión. Esto no lo digo yo, no es opinión mía; esto viene en la Decisión  
de 14 de diciembre…, lo tienen ustedes aquí (el señor Hernández Carrón muestra un documento), en el 
artículo 3, que, además, fue también publicado en el Diario Oficial de Extremadura el día 5 de enero. 
Aquí viene reflejado, lo pueden ustedes leer. Claro, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en 
inversiones y obras hidráulicas, abastecimiento y saneamiento de aguas residuales no cumplimos 
criterios como, por ejemplo, la evaluación de infraestructuras de agua residuales; no cumplimos la 
planificación financiera de inversiones para aguas residuales; no cumplimos el impacto ambiental de 
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inversiones para aguas residuales; no cumplimos la estimación de inversiones necesarias para renovar 
infraestructuras hidráulicas tanto de abastecimiento como de residuales; no se incluye una indicación 
de posibles fuentes de financiación pública necesaria para complementar las tasas pagadas por los 
usuarios. Esto viene en la página 161 del documento. 

En la condición favorecedora 2.6, relativa a los residuos: no cumplimos con el análisis de situación del 
tratamiento de residuos en Extremadura; no cumplimos la evaluación de los sistemas de recogida de 
residuos en Extremadura. 

El criterio 4 –este interesa mucho en Salvatierra–: no cumplimos la información sobre los criterios de 
ubicación de los futuros emplazamientos, sobre la capacidad de las futuras instalaciones de tratamiento 
de residuos. 

Y en el 3.1, la condición favorecedora 3.1, relativa al transporte y la movilidad, página 164: no hay una 
evaluación económica de las inversiones necesarias en materia ferroviaria ante la próxima apertura a los 
mercados de los servicios ferroviarios; no existe una planificación de las inversiones necesarias en los 
corredores de la Red Básica Transeuropea, tampoco en las inversiones no incluidas en esta red; no 
incluimos el criterio sobre interoperabilidad de la red ferroviaria; no cumplimos el criterio para la 
promoción de la multimodalidad; no incluimos la planificación de infraestructuras de combustibles 
alternativos; y no cumplimos una evaluación de los riesgos de seguridad vial de nuestra red de 
carreteras; no cumplimos la información sobre recursos de financiación. 

Yo creo que hay un montón de cuestiones en estos momentos que están ahí. Y yo no me lo estoy 
inventado, señora vicepresidenta, yo les remito a las páginas 159 y siguientes, donde no se cumplen los 
criterios de las condiciones favorecedoras. Como ven, de esto el Gobierno no ha dicho nada hoy, de 
esto no informa. Lo de la foto estuvo muy bien, yo le felicité, creo que fue un buen acto para promocionar 
Extremadura, pero nos preocupa que aquí en la Asamblea no se hable de estas cuestiones. Aquí tenemos 
que hablar con un debate serio. Nos preocupa que no cumplamos los criterios, por ejemplo, en materia 
de prevención de catástrofes, justo ahora que estamos sufriendo los efectos de la borrasca Efraín. Nos 
preocupa que el Gobierno de Vara se vuelva a tropezar en la misma piedra, que son las infraestructuras 
hidráulicas, las infraestructuras de residuos, las infraestructuras de transportes, que curiosamente son 
las mismas áreas en la que menor grado de ejecución hay en el programa operativo anterior, en el  
FEDER 14-20. Mire, como dijo san Mateo en el Evangelio: «Por sus frutos los conoceréis». Si echamos la 
vista atrás en estos siete años en la ejecución del FEDER, no podemos ser optimistas a tenor de los frutos 
que están dando durante estos últimos años. 

Mire, el FEDER 14-20 caduca a finales de este año, el 31 de diciembre, es decir, le quedan 353 días  
–menos de un año– para gastar 441 millones de euros, que es la cantidad pendiente de certificar, según 
datos que usted nos ha dado el 14 de diciembre. Dicho de otro modo: de los 1.025 millones que ustedes 
han dispuesto en estos siete años han gastado 584 millones de euros, una media de 83,4 millones al 
año, y en menos de un año tienen ustedes que gastar el resto, 441 millones de euros, o se perderán. Y 
tenemos que decir esto alto y claro y que quede recogido aquí en el acta para que no le echen la culpa 
al Gobierno de la presidenta Guardiola de la decertificación de estos fondos cuando nos toque gobernar 
la próxima legislatura. (Aplausos). Porque, señorías, los extremeños están saturados de anuncios, están 
saturados de lluvias de millones, que llegan por elecciones, y quieren ver realidades. 

Mire, por ejemplo, en Badajoz, los ciudadanos de Badajoz quieren ver que la reforma de la residencia 
de La Granadilla, que tiene presupuestados 3,2 millones, se ejecute, que está solamente al 13 %; que del 
segundo tramo de la Ronda Sur, que tiene tres millones, solamente está ejecutado el 5,7; que el nuevo 
acceso al aeropuerto, dos millones de euros, está ejecutado al cero por ciento; que el desarrollo de la 
Plataforma Logística, que tiene 11 millones, solamente está ejecutado el 29 %. 
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Los cacereños quieren ver la segunda fase del hospital de Cáceres, no quieren ver una maqueta; por 
ejemplo, el edificio Múltiples, mejora de la eficiencia energética, 1,3 millones, y han ejecutado cero. ¿Esa 
es la lucha contra el cambio climático?  

Reforma de la residencia El Cuartillo: 3,3 millones, el 25 %. 

Los vecinos de Mérida: la reforma del famoso centro sociosanitario, cinco millones de euros y han 
ejecutado un 2 %; conexión con Expacio Mérida, la conexión ferroviaria para ese magnífico proyecto de 
la azucarera: 14 millones de euros y han ejecutado un cero por ciento. 

O, por ejemplo, en materia de educación. Mire, es que en infraestructuras educativas entre secundaria y 
primaria hay casi 60 millones de euros: han ejecutado un 33 %.  

¿Cuál es el resultado y cómo se puede resumir esta falta de ejecución o esta ejecución lentísima? Pues 
en fotos como esta, que está plagada toda Extremadura… Estas son las fotos de la inejecución, obras 
paradas en estos momentos, estructuras, esqueletos, grúas, con muchos carteles de la Junta, pero que 
no se terminan. Porque ya se lo dijimos y le hicimos una propuesta en esta Asamblea, allá por el  
año 2016. Usted no lo recordará, pero usted nos ha pedido propuestas para gestionar fondos, nosotros 
se las dimos en 2016, les dijimos: «Pongan en marcha –el debate del estado de la región del 2016, 
recuérdelo, propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular– una unidad administrativa de 
gestión de los fondos europeos para que se agilicen». Han ido muy lentos, les ha cogido la crisis del 
incremento de los costes… Resultado: estructuras, esqueletos, obras paradas en toda Extremadura. Esto 
resume la gestión de los fondos europeos del señor Fernández Vara, esta foto que vemos en todos los 
pueblos y localidades. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Señoría, el tiempo. 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Ya termino, señor presidente. 

Mire, nosotros creemos que esto es una grandísima oportunidad, por supuesto, por eso la presidenta 
Guardiola lo va a aprovechar cuando le toque gobernar. 

Nada más, señor vicepresidente. Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señoría. 

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Y por tiempo de diez minutos dispone de la palabra el 
diputado Lemus Rubiales. 

SEÑOR LEMUS RUBIALES: 

Gracias, señor vicepresidente. 

La verdad es que no defrauda, señor Carrón. Yo estaba buscando en el escaño a ver si había algún cajón 
para traerlo aquí y decirle: «Esta es la foto de su gestión al frente de la Consejería de Sanidad, cuando 
dejó más de 100.000 personas pendientes de una cita médica, cuando escondió toda esa lista de 
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espera». (Aplausos). Ese es el resumen de su paso por la Junta de Extremadura, ese es el resumen de su 
paso por la Junta de Extremadura, un resumen brillante, brillante. 

Miren, señorías, el 20 de febrero del año 2005 España votó sí a la Constitución Europea y Extremadura 
fue la región con mayor participación en aquel referéndum. La Extremadura actual no se entendería sin 
la Unión Europea y el proyecto de la Unión Europea no se entendería sin modelos de éxito como el que 
se está llevando a cabo en Extremadura. 

He escuchado hoy aquí a varios diputados de la derecha decir que Extremadura sigue siendo objetivo 
número 1, y es cierto. Pero, claro, es verdad que somos de una generación mucho más joven de aquellos 
que fundaron la comunidad autónoma extremeña, pero yo les recuerdo cómo estaba Extremadura hace 
cuarenta años, y Extremadura era una región donde no había ni un solo kilómetro de autovías. Ya había 
autovías en Andalucía, ya había autovías en Madrid, ya habías autovías en la comunidad catalana, ya 
había autovías y autopistas en el País Vasco… Por cierto, esas autovías se construyeron durante el 
régimen de Franco, no durante la democracia, durante el régimen de Franco. Por lo tanto, Extremadura, 
que sí es cierto que es una región que sigue estando en objetivo número 1, está así porque a 
Extremadura se la olvidó durante de más de cuarenta años por un régimen de ultraderecha, por el 
régimen de Francisco Franco. Esa es la realidad y esa es la gran queja y la gran pena de la historia reciente 
de Extremadura. Por lo tanto, no nos tenemos que avergonzar ni mucho menos de seguir formando 
parte del objetivo número 1, lo que tenemos es que sentirnos bien orgullosos de lo que hemos sido 
capaces, todos los extremeños, hombres y mujeres, de izquierdas y de derechas, de construir, lo que 
hemos construido en los últimos cuarenta años. 

Estos treinta y ocho años han servido para que nuestra región demostrara la eficacia del proyecto 
europeo. Con tres pilares fundamentales, con tres pilares fundamentales que han mostrado a 
Extremadura como una región modélica en el centro del proyecto europeo. Hemos hecho una apuesta 
real y directa en Extremadura en todos los municipios y en todas las comarcas por el desarrollo rural (les 
recuerdo que hay más de 20 grupos de acción local, de lo que no se ha hablado hoy aquí, por cierto). 
También recordarles que el desarrollo y la modernización agrícola, junto con el respeto por el 
medioambiente, han convertido a Extremadura en un referente. Y, por último, la colaboración que desde 
Extremadura se ha hecho un país vecino, con un país también miembro de la Unión Europea, con 
Portugal, compartiendo proyectos. 

Miren, el pasado 16 de diciembre –como bien ha indicado la vicepresidenta– hubo un acto simbólico, y 
no fue baladí que se eligiera a Extremadura para llevar a cabo esa firma y presentar el nuevo plan de 
Acuerdo de Asociación de España. Los extremeños, como he dicho anteriormente, hemos demostrado 
nuestro interés por Europa y la Unión Europea en ese acto reconoció el ejercicio y el trabajo que se han 
venido haciendo aquí en los últimos treinta años. 

Bien ha dicho la vicepresidenta que en el plazo del 2021 al 2027 España recibirá una ayuda de 36.682 
millones de euros, que junto con los 140.000 millones que se van a recibir de los fondos Next Generation 
van a traducir la próxima década en una década, posiblemente después de los fondos de 
reestructuración que hubo en los años noventa (los fondos de cohesión), brillante de inversiones en 
nuestro país y en nuestra región. 

Miren, Europa invierte de nuevo en su futuro, y sobre todo invierte de manera equilibrada, como hizo 
con los fondos estructurales en los años noventa, y de nuevo coinciden un presidente socialista en 
España y coincide un canciller o una cancillera alemana, los que deciden el futuro de Europa y deciden 
el futuro de Europa de manera estructurada, de manera equilibrada, repartiendo entre los países más 
ricos con las regiones más humildes. De los 27 países que van a recibir los próximos fondos FEDER 
España será la tercera mayor beneficiaria, más de 35.000 millones de euros, y mientras Pedro Sánchez, 
el presidente del Gobierno, negociaba esto en Europa, sus líderes, los líderes del Partido Popular, 
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primero Pablo Casado y después el señor Feijoo, se dedicaban a echar por tierra todo el trabajo y a 
intentar zancadillear de manera continua los trabajos que se llevaron a cabo por parte de la derecha. 

Señor presidente, ¿podría pedirle, por favor, a los miembros de la Mesa que mantuvieran silencio porque 
es difícil concentrarse? Gracias, gracias. 

Mientras el señor Pedro Sánchez negociaba en Europa los fondos FEDER y negociaba también los fondos 
Next Generation, el señor Pablo Casado se dedicaba a decir que el Gobierno de España era un Gobierno 
mentiroso. Y después llegó Feijoo e intentó tirar por tierra, hablando con sus socios y con los miembros 
del Partido Popular Europeo, diciéndoles que en este caso el boicot de la «excepción ibérica» tenía que 
ser una realidad. Menos mal que no le hicieron ni caso, menos mal que no le hicieron ni caso a aquella 
decisión del Partido Popular español de boicotear la «excepción ibérica», porque si no ahora mismo las 
economías familiares españolas se verían muy muy muy mal. 

Miren, yo he escuchado hoy aquí algunas cuestiones que, sinceramente, me preocupan y me inquietan. 

Es verdad que hay muchas veces que no coincidimos en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra 
manera de discutir y debatir. Pero los hechos son los hechos, señorías, los hechos de lo que ha pasado 
durante esta legislatura son unos hechos que nadie nos va a poder nunca rebatir. Y lo explico de manera 
muy somera y de manera muy estricta.  

Miren, la legislatura ha sido una legislatura realmente canalla, una legislatura terrible, una legislatura 
que empezó con una pandemia y que siguió con una crisis económica mundial, donde la inflación, en 
fin, está perjudicando a todas las economías, no solamente en España sino en el resto del mundo. Pero 
me gustaría resumir con tan solo tres datos como estábamos al principio de la legislatura y cómo 
estamos en estos momentos. Cuando comenzó la legislatura en Extremadura había 101.600 parados: en 
estos momentos tenemos 82.534 desempleados. Cuando comenzó la legislatura en Extremadura las 
empresas extremeñas exportaban 2.089 millones de euros: en la actualidad estamos rondando los 3.000 
millones de euros en exportaciones. Y cuando comenzó la legislatura en Extremadura había 32.397 
empresas: en este momento hay 67.254 empresas.  

No es que haya habido una buena gestión, es que aquí se ha obrado un milagro, se ha obrado el milagro 
extremeño, y un milagro que se va a resumir en tres pequeños milagros. Miren, en el año 2015, cuando 
el PSOE llega a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara obró el milagro del «levántate y 
anda», el milagro de Lázaro, porque nos encontramos una región totalmente hundida, totalmente 
hundida y languideciente. En el año 2017 nos encontramos con que se habían escondido más de 100.000 
personas en listas de espera y tuvimos que recurrir a san Cucufato para encontrar a esas personas, 
(aplausos) que estaban desaparecidas y que no sabíamos dónde estaban esas citas. Y en el 2022, pues, 
hemos reproducido el pan y los peces y podemos juntarlo también con las bodas de Caná, porque 
realidad de la economía extremeña, la realidad de las inversiones que van a venir por parte del Gobierno 
de España y por parte de la Unión Europea, es que a Extremadura no la va a conocer ni la madre que la 
parió, como dijo Alfonso Guerra. 

Por lo tanto, señorías, esos son datos objetivos, son datos que van a quedar para la historia, y 
diferencia de otros Gobiernos, donde se escondían y escondían los datos de usuarios de medicina, de 
usuarios del sistema público, aquí en esta región, con el Partido Socialista, construimos el hospital de 
Cáceres, inauguramos el hospital de Cáceres –sí, sí, señorías– y vamos a reformar y vamos a ampliar 
el hospital de Cáceres. Yo puedo entender que la señora Nevado, cada vez que tenga que ir a Madrid, 
dé un rodeo por Plasencia por no tener que pasar por el hospital de Cáceres, para no ver esa gran 
obra, (risas) yo puedo entenderlo, entiendo que niegue la realidad, pero esa es la realidad: en Cáceres 
el hospital lo construyeron los socialistas, lo abrieron los socialistas y lo hemos reformado los 
socialistas. 
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Y acabo hablando de Badajoz. 

He escuchado al señor Carrón diciendo lo que necesitan los pacenses. ¿Sabe lo que necesitan los 
pacenses de Badajoz? Un alcalde que no se venda por un puñado de monedas. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señoría. 

Cierra el debate la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, la señora 
Blanco-Morales Limones, por tiempo de diez minutos. 

SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(Blanco-Morales Limones): 

Gracias, señor vicepresidente. 

Agradezco el tono de la mayoría de las intervenciones y espero extraer de ellas ese compromiso por 
avanzar en la cohesión y en el crecimiento de Extremadura, que es el que nos trae hoy aquí para hablar 
de la política de cohesión y de los fondos FEDER, que es lo que nos concita. 

Señor Jaén, cada vez que le oigo –y le escucho con suma atención– utilizar los mismos argumentos de 
la derecha para valorar el cumplimiento de los objetivos de los fondos de la política de cohesión en 
Extremadura, sean del programa 14-20, todavía vigente, sean del programa 21-27, ya vigente, se me 
produce un efecto que en física se conoce con el efecto Doppler. No sé cómo usted se puede acercar 
tanto a esos argumentos y, encima, hacerlo con la misma prestidigitación de los datos de ejecución, que 
creo que se desmienten por sí mismos. 

Me preguntaba usted por algunos de los proyectos que en el periodo de programación 14-20, a su 
juicio, estaban en riesgo. Hablaba, por ejemplo, de los proyectos de I+D+i. Pues, respecto de las ayudas 
a centros de investigación incluidos en el Catálogo de Grupos de Investigación en Extremadura, lamento 
decirle que, de los 19,6 millones de euros autorizados, están obligados en noviembre 17,9 millones de 
euros. Ya que le preocupa la investigación y la I+D+i en general, al menos actualice los datos. 

Respecto, por ejemplo, del fomento de la instalación y despliegue de redes de Administración, pues, lo 
mismo: el comprometido, de los 7,3 millones de euros, alcanza los 7,3 millones de euros. Lo mismo 
sucede con la infraestructura cloud.  

Y respecto de los equipamientos en centros sociosanitarios y sociales, pues, también espero que no sea 
una mala noticia para usted que, de los 5,9 millones de euros autorizados, estén comprometidos 5,9 
millones de euros. 

En cualquier caso, este no debería ser un debate de cifras y este no debería ser un debate de pasado. 
Este es un debate sobre qué queremos con los recursos de los fondos FEDER. Debería ser un debate de 
ideas. Y en ese debate de ideas, señor Casares, agradezco las referencias que ha hecho, pero creo que 
cuando nos confrontamos con la convergencia –y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo ha 
explicado muy bien–, aquí no se dan ni beta ni sigmaconvergencia, porque hay que tener en cuenta que, 
al mismo tiempo que se invierte para conseguir ese objetivo, las demás regiones no se quedan paradas. 
Por lo tanto, más vale que nos centremos en lo que ha hecho este Gobierno, que es adaptar las 
instituciones económicas, jurídicas y políticas, con la estabilidad que el Partido Socialista nos presta 
gracias a la confianza que no otorgan los ciudadanos, para atraer inversiones y para consolidar nuestras 
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empresas, que es nuestro principal objetivo. Y, mire, señoría, lamento decirle que los anuncios a los que 
usted se refiere, cuando se trata de acuerdos del Consejo de Gobierno, son expedientes administrativos 
con todas las garantías para la realización de los proyectos. 

Y, señor Hernández Carrón, yo lamento que de nuevo vuelva a utilizar términos impúdicos en cuanto a 
lluvia de millones, inundación de carteles… Mire, los carteles son cumplimiento, obligación de dar 
publicidad a que se realizan determinadas inversiones con la ayuda de la Unión Europea. 

Yo no sé qué diario oficial ha leído usted y desde qué parte lo ha leído, pero a esa comisión, 
efectivamente, replicada en el Diario Oficial de Extremadura de una decisión de ejecución de la 
Comisión Europea de 14 de diciembre, le ha faltado a usted probablemente lo más importante y lo 
que menos le interesa: queda aprobado el Programa Extremadura FEDER 2021-2027. Sin condiciones, 
sin matices. Esa aprobación, no obstante, viene acompañada, efectivamente, en los artículos 2 y 3, de, 
entre el conjunto de condiciones favorecedoras, cuáles son aquellas en las que debemos mejorar. Y 
en lo que se refiere a depuración de aguas, gestión de residuos, gestión de catástrofes, he hecho 
alusión en mi intervención a aquellos aspectos que se contemplan para el cumplimiento precisamente 
de esas condiciones. 

Por lo tanto, de aprobación condicionada, nada. 

Habla usted de debilidades y de retrasos, pero, lo que es peor, lo hace mostrando fotos de esqueletos, 
que yo creo que en el fondo no son más que la radiografía de su propia inanición como partido, que no 
ofrece para Extremadura ni propuestas ni, sobre todo, ideas para avanzar, probablemente porque están 
ustedes más ocupados de –y más preocupados– aparecer en esa fotografía, cuando resuelvan sus 
propios desencuentros, que de analizar cuál es este programa, que gracias a la intervención del Grupo 
Parlamentario Socialista y de su portavoz hemos podido comprobar que la convergencia es un proceso 
histórico, que la convergencia no se agota en un momento, que la convergencia es un continuo, porque, 
para los socialistas, la convergencia, gracias a los datos que él ha puesto de manifiesto de crecimiento 
económico sostenido, sostenible y vertebrado, es la aspiración a que seamos contribuyentes de esa 
política de la Unión Europea. Porque, además de proceso histórico, la convergencia tiene unos 
fundamentos ideológicos, unos fundamentos ideológicos que hace de la igualdad y de la solidaridad 
entre personas y territorios la base de la actuación política, cosa que lógicamente para ustedes, señores 
de la derecha, es algo absolutamente ajeno. 

Pero en la construcción de una Extremadura vertebrada y cohesionada, con el reconocimiento a la 
inversión del Gobierno de la nación, a la inversión de la Unión Europea en Extremadura, los extremeños 
pueden conocer –espero que gracias también a mi intervención de hoy– que hay un Gobierno y que hay 
un partido que tienen un proyecto, que tienen medidas y que tienen ideas para un futuro mejor de 
Extremadura. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señora vicepresidenta. 

El tercer punto del orden del día es la comparecencia a petición de los miembros de la cámara del 
consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a los efectos de informar sobre el establecimiento de 
la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y pérdida del PERTE al vehículo eléctrico. 
Formulada por una quinta parte de los miembros de la cámara, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del reglamento y tiene registro de entrada 
número 25.503. 
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En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, para precisar las razones que 
motivan la comparecencia, el diputado Pacheco Delgado por tiempo de diez minutos. 

Comparecencia de la Junta de Extremadura ante el Pleno a petición de los miembros de la cámara 
(INF2P-129). Del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a los efectos de informar sobre 
el establecimiento de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y pérdida del PERTE 
al vehículo eléctrico. Formulada por una quinta parte de los miembros de la cámara, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Popular (PP), de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del 
reglamento (r. e. n.º 25.503). 

SEÑOR PACHECO DELGADO: 

Muchas gracias, señor vicepresidente.  

Buenos días, señorías. 

Es una pena que el señor Lemus haya salido huyendo. Esperemos que le dé tiempo a volver para la 
segunda intervención. 

Miren, señorías, nuestra región, Extremadura, es la comunidad autónoma de España con menor renta 
per cápita; somos la región con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza; contamos con los 
mayores índices de paro tanto juvenil como femenino; nuestros sectores productivos y empresariales 
solo se mantienen gracias a las ventas que realizan en el exterior.; con poco más de un millón de 
habitantes, comprobamos como los jóvenes extremeños siguen emigrando en busca de las 
oportunidades que nuestra tierra no les ofrece después de casi cuarenta años de socialismo.  

Por si fuera poco, señorías, las previsiones no son precisamente halagüeñas. El Instituto Nacional de 
Estadística publicó hace unos días las previsiones de población para los próximos años. Pues, bien, 
mientras en el conjunto de España la población va a crecer, en los próximos 15 años, 4.200.000 personas, 
aquí en Extremadura en ese mismo periodo vamos a perder nada más y nada menos que 51.000 
habitantes más, el 4,8 % de la población con la que contamos actualmente. Bajaremos, por tanto, de la 
cifra psicológica del millón de habitantes. 

A corto plazo, ante un panorama de alta inflación, especialmente la subida desorbitada de la inflación 
subyacente, que es la que más afecta a la cesta de la compra, el mercado interior de Extremadura se va 
a retraer. Ante ello, la solución del Gobierno de España y de la Junta de Extremadura se ciñe a tergiversar 
los datos del paro, eliminando a miles de parados de las listas de desempleo, y también a la compra 
descarada de votos. Solo que en esta ocasión ya no cuela, señorías, ni una cosa ni la otra, y no lo hace 
porque las familias extremeñas y españolas no llegan a final de mes y, ante esa situación tangible, no 
hay manipulación que valga. 

Nos cabe realizarnos la siguiente pregunta: ¿cabe revertir esta situación? La respuesta es que sí, se le 
puede dar la vuelta al destino de Extremadura, pero con otras políticas, con otras actitudes. Y lo va a 
demostrar María Guardiola, presidenta del Partido Popular de Extremadura (aplausos), lo va a 
demostrar… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Un momento, señor Pacheco. 

Señor Amado, le ruego ahorre los comentarios, señoría. Vamos a dejar que se expresen desde la tribuna, 
porque lo han hecho todos los intervinientes durante la mañana, libremente. Se lo agradezco, señoría. 
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Puede continuar, señor Pacheco. 

SEÑOR PACHECO DELGADO: 

Muchas gracias, señor vicepresidente. 

Lo va a demostrar a partir del día 28 de mayo si los extremeños le dan la confianza en las urnas. Y yo 
tengo la sensación de que así va a ser. Y, es más, tengo la sensación de que hasta los propios miembros 
del Partido Socialista en Extremadura saben que así va a ser. 

Para revertir este destino, el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, se remite 
constantemente a un número de proyectos empresariales a los que ha manoseado hasta la náusea desde 
hace ya bastantes años.  

Uno de ellos es el proyecto de Elysium de Castilblanco, proyecto de ocio, que a pesar de las dudas que 
nos ofrece a nuestro grupo hemos apoyado desde el principio, votando, en primer lugar, la ley del ocio 
de Extremadura, registrando enmiendas para mejorarla. Pero resulta, señorías, que ahora parece que 
hasta los propios promotores renuncian a una parte del proyecto, pues ya no se van a hacer los famosos 
casinos; proyecto que se anunció para las elecciones del año 2019 y se olvidó durante cuatro años hasta 
ahora, que faltan cuatro meses para la siguiente, en los que se vuelve a anunciar.  

En cuanto a la gigafactoría de Volkswagen, ya sabemos lo que sucedió: que con el apoyo de Pedro 
Sánchez se marchó a Sagunto (Valencia).  

De la fábrica de diamantes no se ha vuelto a saber nada, igual que del parque acuático. Y aquellos que 
salen adelante lo hacen con el extraordinario esfuerzo de los empresarios y a pesar de los socialistas. Un 
ejemplo de ello es el macromatadero de Zafra, que por la ineptitud del alcalde socialista de Zafra ya 
acumula un retraso de un año y un coste extraordinario para los promotores de más de dos millones de 
euros.  

A las pocas semanas de perder la fábrica de Volkswagen ya teníamos un nuevo anuncio: se haría una 
segunda gigafactoría de baterías en España situada en Navalmoral de la Mata (Extremadura), promovida 
por el grupo de capital chino Envision, asociada a Acciona. Un nuevo proyecto también muy interesante 
para darle la vuelta a la historia de Extremadura, según anuncia Vara constantemente; un proyecto de 
2.500 millones de euros de inversión que estará operativa en el año 2025 y que creará 3.000 puestos  
de trabajo directo y otros 12.000 indirectos, todo un revulsivo para la región. Este tipo de proyectos 
deben de contar, sin duda, con la ayuda económica y administrativa de todas las Administraciones 
públicas. Camino hacia esas ayudas lleno de espinas. Hagamos un resumen: se anuncia el PERTE para el 
vehículo eléctrico y conectado, PERTE que anticipan Pedro Sánchez y Fernández Vara en rueda de prensa 
aquí en Mérida el pasado 18 de mayo del 2022, incluso antes de presentar el PERTE a la sociedad 
española. Esperemos, señor consejero, que ese anuncio no sea como el AVE que vino a inaugurar el 
altivo presidente de España, el AVE de Extremadura, que es una vergüenza y hazmerreír para toda 
España.  

Cuando se publican los proyectos de ese PERTE nos encontramos con que la fábrica de baterías de 
Extremadura se queda fuera, señor consejero, una vez más. Eso sí, la gigafactoría que Pedro Sánchez se 
lleva de Extremadura a Sagunto (Valencia) de Volkswagen sí está contemplada en ese PERTE.  

Se anuncia un segundo PERTE ante el fracaso del primero, donde tan solo se ejecuta el 30 % de las 
ayudas prometidas. Ante este segundo PERTE, el señor Fernández Vara dice que ahora sí, que en ese 
segundo sí va a entrar la gigafactoría de baterías de Extremadura; y si no entrase, tendría ayudas del 
Programa del Gobierno de España de Incentivos Regionales. Pues, bien, señorías, el pasado 2 de enero 
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el Boletín Oficial de Estado publica los proyectos financiados por los incentivos regionales. ¿Y cuál es la 
sorpresa? Pues que la fábrica de batería de Envision y Acciona que se iba a construir en Extremadura no 
está contemplada, no tiene ayudas tampoco de los incentivos regionales. Ni PERTE ni incentivos 
regionales. Y no las tiene por la falta de voluntad de Pedro Sánchez de invertir en Extremadura. ¿A 
alguien le extrañaría que un día de estos sucediera con este segundo proyecto lo mismo que con el 
primero y lo terminásemos viendo mañana o pasado mañana, por ejemplo, en Cataluña? A mí, desde 
luego, no me extrañaría nada. Y, además, veríamos al presidente de la Junta de Extremadura, señor 
Fernández Vara, justificando esa hipotética decisión de Pedro Sánchez, su secretario general.  

Y ahora, a cuatro meses de las elecciones, se vuelve a anunciar una nueva convocatoria de PERTE, una 
nueva convocatoria de incentivos regionales, para mantener la llama vida. Mire, señor consejero, ya han 
pasado los tiempos de los anuncios, ha llegado el tiempo de las realidades. Por este motivo hemos 
solicitado esta comparecencia, para que usted, en este último periodo de sesiones, cuando ya finaliza la 
legislatura y donde ya no da tiempo a iniciar nuevos proyectos ni a anunciar y anunciar y anunciar, sino 
de hacer balance, de hacer realidades… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Debe terminar, señoría.  

SEÑOR PACHECO DELGADO: 

… –termino, señor vicepresidente– nos informe de esas realidades.  

Queremos saber, señor consejero, por qué la fábrica de baterías de Extremadura no está en el PERTE, 
por qué no está en los incentivos regionales, cuál va a ser la realidad, ¿va a ayudar el Gobierno de España 
a Extremadura y a la fábrica de baterías o nos va a seguir olvidando? 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Muchas gracias, señor Delgado. 

A continuación, señorías, tiene la palabra el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, señor 
España. Tiene la palabra su señoría por tiempo de quince minutos.  

SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL (España Santamaría): 

Gracias, señor vicepresidente.  

Buenos días, señorías.  

Señor Hipólito, viendo su profecía autocumplida, de algún día…, ojalá y no se cumpla, pero llevan como 
dos años…, bueno, dos años no, yo diría que la legislatura entera, profetizando el fin del mundo. Lástima 
que los datos actuales y las previsiones futuras no les acompañen gracias a la labor, por supuesto, del 
Gobierno de España y la labor del Gobierno de la Junta de Extremadura, con las medidas que han 
adoptado durante todo este tiempo. Un tiempo en el cual hemos padecido una de las mayores crisis 
financieras de la historia de España y, aun así, seguimos experimentando los mayores crecimientos de 
la última década y las mayores tasas de empleo.  

Comparezco hoy en esta Asamblea con el objetivo de abordar la petición que consideran ustedes, en la 
obligación de que desde la Junta de Extremadura expliquemos los motivos de esa pérdida de incentivos 
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asociadas al PERTE del vehículo eléctrico. Y, en ese sentido, intentaremos dar respuesta dentro de 
nuestras competencias y con la prudencia y sensibilidad que requiere este tipo de información. Les 
aseguro que no lo vamos a usar electoralmente como ustedes sí están pretendiendo hacerlo, porque 
además en ese caso les auguraría un mal porvenir. 

Señorías, en primer lugar, la Administración responsable de los proyectos estratégicos para la 
recuperación y transformación económica es el Gobierno de España. Por tanto, creo necesario 
contextualizar esta cuestión para abordar con mayor rigor y seriedad las dudas que requieren o que 
quieren ustedes sembrar. Por tanto, entendemos que es necesario disipar aportando la máxima 
transparencia posible, como hemos hecho y estamos demostrando en todo momento.  

Como sus señorías conocen, estos PERTE están basados fundamentalmente en la colaboración público-
privada, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en este caso concreto 
centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de la automoción española, un 
sector, sin duda, estratégico para nuestro país.  

Este PERTE fue aprobado el pasado Consejo de Ministros del 13 de julio de 2021 y su objetivo no era 
otro que el de crear un ecosistema necesario para el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos y 
conectados, lo que convierte a España en un hub europeo de electromovilidad, impulsando, por tanto, 
el clima industrial preciso para que se dieran las circunstancias de que en nuestro país se desarrollara 
un clima innovador, permitiéndonos situar en una posición de referencia a nivel internacional. Por tanto, 
se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial, la cadena de valor industrial 
del vehículo eléctrico y conectado. Esto supone la necesidad de movilizar a todos los actores implicados 
en este tejido industrial para conseguir el reto marcado.  

Se establece, desde la base de la configuración de este proyecto, la interconexión de todas las empresas 
tradicionales en este sector, con nuevos agentes de otros sectores complementarios para fomentar la 
transversalidad y, por tanto, implicando también al sector digital y al sector energético. Todo ello 
envuelto en un contexto de cambio de modelo productivo en torno a la movilidad sostenible y 
conectada imprescindible para una nueva concepción del transporte basado en las bajas emisiones y en 
la sostenibilidad.  

El carácter estratégico, por tanto, de este proyecto involucra distintos componentes del Plan de 
Recuperación, como puedan ser los puntos, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
–la componente 1–, el despliegue de redes de 5G –la componente 15–, la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial –la componente 16–, el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible –la 17– o el 
Plan de Formación Profesional –la 20–. 

Define dos ámbitos bien diferenciados el PERTE: por un lado, medidas transformadoras dirigidas a 
garantizar las infraestructuras, instalaciones, procesos, mecanismos y procedimientos que configuran la 
base de la cadena de valor; y, por otro, medidas facilitadoras que coadyuven a la contribución y a la 
consecución de una nueva movilidad, ya sean normativas, fomentando, por tanto, la electrificación, la 
economía circular y la digitalización. Prevé una inversión total de 24.000 millones de euros y una 
contribución del sector público de 4.200, siendo la inversión privada de 19.700. Por tanto, la componente 
privada que moviliza este PERTE es del 82 %.  

Hasta el momento los recursos públicos que se han comprometido de ayuda a estas empresas y 
particulares superan los 2.000 millones de euros. Entre ellos, 877 millones adjudicados en el PERTE del 
vehículo eléctrico y conectado, pero también a través del Plan MOVES, con 626 millones de euros, 
Programa MOVES Proyectos Singulares, con 364, Programa Tecnológico de Movilidad Sostenible a 
través del CEDETI, con 40, el MOVES Flota, con 50, y el Programa de Inteligencia Artificial, con 45 millones 
de euros. Por tanto, hablamos de un total que supera los 2.000 millones de euros y que supone la mayor 
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movilización de inversión y de recursos públicos comprometidos con el sector de la automoción en la 
historia de este país.  

En el mes de octubre, la ministra de Industria anunció que se abriría a este respecto una nueva 
convocatoria para ofrecer la continuidad de los proyectos relacionados con el sector y culminar con 
éxito el proyecto estratégico del cual estamos tratando. Desarrolla actuaciones entre distintos 
departamentos. Por tanto, es necesaria la cogobernanza, establecida a través de un grupo de trabajo 
presidido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para integrar también la parte de la 
colaboración público-privada se establece la alianza para el vehículo eléctrico y conectado, integrando, 
por tanto, la Mesa de la Automoción con la participación de agentes económicos y sociales, así como 
de las comunidades autónomas.  

El 28 de diciembre del 2021 fueron publicadas las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones integrales de la cadena industrial de vehículo, y el 18 de marzo fue publicada la primera 
convocatoria, 18 de marzo de 2022, siendo el plazo para solicitar las ayudas del 1 de abril hasta el 3 de 
junio del pasado año.  

Respecto a las bases reguladoras, es importante resaltar los aspectos más importantes de las mismas 
para poder entender la denegación.  

El PERTE se basa en la idea de cooperación entre empresas, de manera que no se basa en una suma de 
proyectos aislados, sino que debe contribuir a soluciones integradas que generen sinergias, lo que se 
denomina un modelo colaborativo mediante agrupación de empresas cumpliendo una serie de 
requisitos: al menos cinco entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo 
empresarial y al menos una de ellas debe pertenecer a la fabricación de vehículos de motor y otra a la 
fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos del motor, integrando a su vez un 
mínimo del 40 % de pymes, contando con un proveedor de tecnología para realizar actividades de I+D+i, 
y tener, por último, implantación en un ámbito geográfico que suponga al menos dos comunidades 
autónomas. El objetivo es incentivar el desarrollo de vehículos inteligentes, así como debían incluir estos 
proyectos primarios con varios eslabones agregados de la cadena de valor del sector, y dentro debían 
de cumplir de una serie de bloques obligatorios, sumando otros opcionales y otros transversales.  

Entre los bloques obligatorios se incluían como esenciales la fabricación de equipos originales y 
ensamblaje, la fabricación de baterías o pilas de hidrógeno y la fabricación de otros componentes 
esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado. Los adicionales contemplan la fabricación de 
componentes del vehículo inteligente, la conectividad del vehículo eléctrico y la fabricación de sistemas 
de recarga. Por último, los bloques transversales debían implicar planes de economía circular, de 
digitalización, de formación y de reciclaje profesional. Todos estos proyectos factores presentados 
deberían incluir al menos un proyecto primario en cada uno de los bloques de carácter obligatorio, y al 
menos un proyecto primario en uno de los bloques adicionales y proyectos en colaboración de los 
bloques transversales.  

Tras estas líneas generales, no podemos obviar que el órgano competente para resolver el 
procedimiento de concesión es el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, siendo la 
Dirección General de Industria la competente, a su vez, para ordenar e instruir el procedimiento. En este 
sentido, y siendo conscientes de las limitaciones y las cautelas, para poder explicar estas cuestiones, que 
no son de nuestra competencia (son competencia de la Junta de Extremadura, señor Hipólito), 
intentaremos desgranar en base a los datos de que disponemos las causas en las cuales se ha 
fundamentado la desestimación del proyecto de Envision.  

Básicamente, el proyecto no cumple con la estructura mínima exigida de conformidad con el artículo 8 
y con el anexo 2 de la Orden ICT 1466/2021, que regula el PERTE de 23 de diciembre, por lo que no 
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supera el criterio excluyente b. Por tanto, ¿esto qué significa? No se ajusta a las condiciones exigidas 
respecto, por un lado, a la estructura mínima con que tienen que contar las actuaciones industriales que 
se incluyen en la propuesta (esto es, no cumplían con los objetivos del bloque principal) y, en segundo 
lugar, en lo referido al importe mínimo necesario como proyecto financiable: los proyectos presentados 
no eran elegibles dentro de las bases o en cumplimiento con las bases reguladoras. Y estos, y no otros, 
y no otros, a pesar de lo que ustedes quieran sembrar, son los motivos por los cuales el proyecto fue 
desestimado: no cumplía con las bases reguladoras. 

Estos son los motivos, como les decía, y en base a, o con la intención de contrarrestar ese escenario 
decadente, oscuro y pesimista que ustedes quieren relatar y que quieren instalar, paso a relatarles y a 
trasladarles los hechos y las certezas que hacen posible mirar con optimismo el desarrollo de este 
proyecto, porque desde el primer momento tanto la Junta de Extremadura como el Gobierno de España, 
o el Gobierno de España con el apoyo de la Junta de Extremadura, han trabajado con la intención de 
viabilizar este proyecto, de que sea posible su desarrollo. Por tanto, tan solo les pediría, aunque no creo 
que estén ustedes en esa línea, confianza en el trabajo realizado hasta el momento por la Junta de 
Extremadura.  

Y paso a comentarles las cuestiones relativas que hacen pensar y que confirman que el proyecto sigue 
adelante. 

El grupo Envision ha reafirmado sus planes de inversión en España, pese a no contar con los fondos del 
PERTE. Recuerdo el comunicado oficial que el pasado 25 de octubre, tras la denegación del PERTE, en el 
que mostraba la empresa su compromiso de convertir a España en el centro de sus actividades en 
Europa, tanto para la factoría de Navalmoral de la Mata como las plantas de hidrógeno verde y 
electrolizadores en Castilla-La Mancha y para la planta de montaje de turbinas eólicas en Castilla y León. 
En ese sentido, el grupo empresarial agradecía tanto al Gobierno de España como a la Junta de 
Extremadura el apoyo al proyecto que querían desarrollar –proyecto país– desarrollar en España. No 
escuché ninguna queja ni ninguna contrariedad por parte de las oposiciones a los Gobiernos en las otras 
comunidades autónomas, ni en Castilla y León, donde ustedes gobiernan con el apoyo de la 
ultraderecha, ni en Castilla-La Mancha, donde debieran quizás aprender de sus compañeros de partido.  

El promotor Envision presentó, además, la solicitud de autorización ambiental integrada y estudio de 
impacto ambiental del proyecto de planta de fabricación de baterías de iones de litio en el término 
municipal de Navalmoral de la Mata, siendo el paso previo a ulteriores autorizaciones sectoriales o 
licencias de obligado cumplimiento. Habiendo finalizado ya el periodo de información pública, les puedo 
informar que no han sido presentadas alegaciones. Habrá, por tanto, vía y autorización ambiental 
integrada próximamente, lo que entiendo que no les gusta y no les agrada lo más mínimo. 

El pasado día 2 de diciembre Envision solicitó formalmente las ayudas públicas correspondientes a los 
incentivos regionales que concede la Administración del Estado –pasado 2 de diciembre–, ayudas 
públicas para construir en Navalmoral de la Mata una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos. 
La solicitud de ayudas está en torno a los 113 millones de euros en ayudas públicas, correspondientes, 
por tanto, alrededor del 11 % total del presupuesto valorado en unos mil millones de euros. Una vez 
revisada y complementada esta información por la Junta de Extremadura, por la Dirección General de 
Empresa, y analizada y aclarada y cumplimentadas las faltas que tenía, ha sido remitido el pasado 29 de 
diciembre a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública. El 29 de diciembre: es imposible que el día 2 de enero pudiera aparecer en ningún tipo de 
publicación o resolución. Que, además, como ustedes bien conocen o debieran conocer, porque han 
sido gobierno, no son resoluciones que se produzcan en dos días. Si quiere, le puedo luego trasladar el 
tiempo medio que en su etapa de gobierno, con Gobiernos nacionales trabajando en el Gobierno de 
España del Partido Popular, los tiempos medios que llevaban las resoluciones, pero entiendo que no 
aportaría absolutamente nada novedoso.  
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Otra realidad es la disponibilidad de los terrenos y la adjudicación formal del suelo destinado a la 
gigafactoría tras una reserva solicitada por parte de Envision en el pasado mes de diciembre  
(sobre 1.200.000 metros cuadrados), asegurando también por parte de la Junta de Extremadura los 
recursos hídricos necesarios, ya que están iniciados los trámites para licitar la conexión con el embalse 
de Valdecañas, finalizándola antes de la puesta en marcha de la instalación... 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Vaya terminando, señoría. 

SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL (España Santamaría): 

… –sí, presidente, un minuto–; realización de los trabajos, por otra parte, de sondeos para la realización 
del estudio geotécnico y topográfico durante el mes de diciembre, con lo cual entiendo que conlleva el 
trabajo y el desarrollo del mismo. 

Por último, y como alternativas a la denegación de la ayuda de esta primera convocatoria del PERTE, y 
a la espera de la segunda, anunciada recientemente, donde además se pretende orientar de forma más 
específica al ámbito de fabricación de baterías y proyectos aislados, dicho y trasladado por el Gobierno 
de España, Envision ha señalado su intención también de presentarse, siendo complementarias y no 
excluyentes las diferentes ayudas y las diferentes opciones que desde el Gobierno de España y Junta de 
Extremadura se han trasladado a la empresa: la comentada de los incentivos regionales, el Fondo de 
Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (el FAIIP), con reuniones y previsión de solicitud la próxima 
semana por parte de la empresa ante la Administración (ante el órgano Sepides), o préstamos y 
participaciones a través de la empresa pública Avante. Vías de financiación que satisfarán las 
expectativas trasladadas por el promotor del proyecto para esta primera fase que suponen 10 
gigavatios/hora/año de producción con un futuro de ampliación hasta los 50 gigavatios. Por tanto, 
cuadriplicando la inversión inicial.  

Abordamos, por tanto, con esperanza, ilusión, ambición y coraje los retos que se implementan, que van 
a realizarse a través de la implantación de estos proyectos industriales, el cambio de relato... 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Debe terminar, señoría. 

SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL (España Santamaría): 

… –enseguida, señor presidente– que va a permitir posicionar a esta región en el suroeste español como 
un firme destino empresarial, muy competitivo en términos de atracción de inversiones, capital y 
generación de riqueza y empleo de calidad. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Gracias, señor consejero. 

A continuación, señorías, turno para los grupos parlamentarios.  

En primer lugar, y por Unidas por Extremadura, el señor Jaén tiene la palabra por tiempo de diez minutos. 
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SEÑOR JAÉN BARBADO: 

Bien. Buenos días.  

Un par de datos antes de empezar la intervención, datos que son del Gobierno del Estado. Lo digo 
porque antes cité datos del Gobierno de Extremadura y parece que los hubiera cogido de algún tabloide 
de la extrema derecha: hay a quien no le gusta escuchar y en ejecuciones del presupuesto y lo atribuye 
a que los datos están falsificados. En fin... 

Efectivamente, señor Pacheco, en la primera convocatoria el proyecto se ha quedado fuera, pero es la 
primera convocatoria, y la convocatoria en la que han entrado diez proyectos, sumando algo menos  
de 800 millones de euros; pero es que iba una segunda convocatoria, de más de 2.000 millones de euros. 
Yo tengo esperanza, tenemos esperanza de que en esta segunda convocatoria vaya a salir bien, porque 
estamos a favor de las inversiones en Extremadura, siempre lo hemos dicho. Hay que poner condiciones, 
como cualquier región y cualquier país desarrollado, que tiene que ver con materia laboral, con materia 
tributaria, medioambiental..., pero sería una buena noticia inicialmente si al final este proyecto se llevara 
a cabo. Como digo, está todavía por saber en este primer trimestre si se lleva a buen puerto o no. 

Segundo dato, señor consejero: hemos escuchado decirle a usted, al presidente de la Junta, que si vía 
inversiones del Estado no llega suficiente dinero o no llega nada, lo haría la Junta de Extremadura. 
¡Hombre!, con una inversión que se puede ir entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros, que solo la 
Junta de Extremadura pudiera afrontar lo necesario para que el proyecto se quedara aquí, me parece 
que es darse demasiados golpes en el pecho. Es decir, harían falta esos fondos del Estado, si no creo 
que iba a ser muy complicado que para esos cuatro edificios de producción que prevén, otros cuatro de 
servicios auxiliares, área de almacenamiento, el de laboratorio..., solo con la parte privada decidiera el 
inversor o los inversores, en este caso, quedarse en Extremadura.  

Bien. Sobre las razones que se han estado exponiendo, que es la que creo que nos preguntábamos 
todos de qué es lo que ha podido pasar en esa primera convocatoria, usted ha dado una explicación 
que a mí me puede valer, más de la que ha dado el señor Pacheco, que básicamente ha dicho que si no 
está el proyecto aquí hasta la fecha ha sido porque Pedro Sánchez quiere castigar en Extremadura. Pedro 
Sánchez, tengo mi opinión política, como él, y se la pueden imaginar, pero si algo ha demostrado es 
audacia: no es idiota. No creo que, después de anunciar en el mes de julio ese proyecto, desde la propia 
Extremadura, se vino aquí, con los incendios, a anunciarlo, con los 3.000 empleos directos, 12.000 
indirectos, y la inversión final..., cuatro meses después decida él que en esa convocatoria se queda fuera 
Extremadura, sobre todo cuando aquí hay un Gobierno que él necesita otra vez, donde tener un territorio 
con la bandera del PSOE a nivel nacional. No creo que haya decidido eso, señor Pacheco. Yo entiendo 
que a lo mejor los argumentarios le llevan a uno a calentarse y decir estas cosas, pero no me parece la 
hipótesis más real. Es verdad que puede ser que el proyecto no estuviera bien hecho o alguna otra razón 
que se nos escapa, pero por un veto del Gobierno yo no lo veo, honestamente. 

Sí que es cierto que es un inversor que tiene un socio que se llama Acciona. A mí no se me olvida cómo 
en el año 2018 el máximo dirigente de Acciona dijo que no era rentable invertir en España en 
renovables... Imagino que habrá cambiado un poco de perspectiva. Tampoco se me olvida que en el  
año 2020 Acciona, cuando reconoció un 8 % más de beneficios como subcontrata de Nissan, dejó en la 
calle a 800 trabajadores en Barcelona. A lo mejor es mi hipótesis… En medio de la de ustedes, hay un 
Ministerio de Trabajo que está diciendo que, cuidado, que las inversiones vienen bien, pero en materia 
laboral o se cumple con la ley o tienen que repensárselo. Y si funciona bien el ministerio, solo hay que 
ver los datos: todo el mundo presume de datos de empleo en Extremadura, todo el mundo, y a nivel 
nacional, porque el ministerio está haciendo muy bien el trabajo y a lo mejor, como digo, puede ser un 
elemento que nos explique el qué ha pasado en esa primera convocatoria.  
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Pero, más allá de ello, dudas que nos genera el proyecto, señor consejero. No le voy a sorprender con 
nada con lo que le voy a decir a partir de ahora: cualquier empresa... Es una gigafactoría de baterías de 
iones de litio, lógicamente cualquier gran inversión lo que está buscando en su proyecto es, bueno, 
minimizar los costes. Uno de los costes que puede tener una inversión como esta es el de transporte de 
la materia prima: no es igual transportar materia prima, en este caso el litio, desde miles de kilómetros 
que desde apenas una hora y media en camión que habría desde Cañaveral, Holguera, Pedroso o 
Cáceres hasta Navalmoral. No hace falta ser un lince para sacar estas conclusiones.  

Lo digo por el segundo elemento: el presidente de la Junta ha reconocido que el litio se sacará de donde 
sea, que cada vez que dice esto el alcalde Salaya contiene la respiración.  

Otro tercer elemento es que hace apenas un mes y medio la vicepresidenta y consejera de 
Administración Pública trajo aquí una ley ómnibus que modificaba más de 35 leyes existentes, y en una 
de esas modificaciones, sin que nadie se lo pidiera, modificaron una ley que presentó el propio Partido 
Socialista hace apenas unos meses anteriores, en virtud de la cual –ahora sí– se declaraba como proyecto 
estratégico la explotación del litio en Extremadura. En fin, aten cabos: no hace falta, como digo, ser un 
lince para sacar conclusiones sobre de dónde se extraería el litio para esa gigafactoría de iones en 
Navalmoral.  

Por una parte, como le decía, tiene que ver con la extracción de la materia prima, que todo apunta a que 
va a hacer una oposición muy grande y va a seguir habiéndola en el tema de los municipios, porque 
saben lo que les puede pasar. Otra tiene que ver con lo que suele pasar con los macroproyectos, señor 
consejero, que tiene que ver con la materia tributaria. No sé si será el caso, pero en otros macroproyectos 
que ustedes han presentado lo han hecho acompañar de leyes ad hoc, con bonificaciones fiscales del 
95 % en impuestos de actividades empresariales, de IBI, de impuestos de construcción, como pasaba 
con la azucarera de Mérida.  

Cuando se trató del Eurovegas, como citaba antes el señor Pacheco, ustedes crearon también una ley 
ad hoc en cuya disposición adicional única se podía leer que había deducciones de hasta el 80 % para 
los inversores. Incluso se le reconocía la capacidad expropiatoria para viviendas habituales…, un 
auténtico delirio. El propio presidente de la Junta daba ruedas de prensa diciendo que era una 
oportunidad Extremadura para los inversores porque aquí se ofrecía contención salarial… Cualquiera 
diría eso ahora con el Ministerio de Trabajo que tenemos. Sabemos que competir solo nos lleva a estar 
peor. 

Bueno, estas son nuestras dudas. Y la última: si hay una gran inversión pública en un sector estratégico 
de la economía, lo que es normal, como decía, en un país desarrollado es que existan controles, 
fiscalización y participación del poder público en ellos, de las vías que sean. Otros países lo hacen así, 
vía consejos de administración, otro tipo de controles…, pero tienen que estar. Y en esto, de momento, 
no nos han dicho nada al respecto. 

Por tanto, y termino, inversiones en Extremadura sí, absolutamente necesarias, sin ser paraíso fiscal, sin 
mano de obra barata y, sobre todo, resuelvan, si es que queda alguna duda, dónde van a extraer la 
materia prima y si, en última instancia, reconocerían o no controles y qué tipo de controles de la 
Administración y del poder público en esas grandes inversiones que se desarrollarían en nuestra región. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Manzano Pedrera): 

Muchas gracias, señor Jaén. 

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, señor Rodríguez, dispone de su turno 
por tiempo de diez minutos. 
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SEÑOR RODRÍGUEZ ENRIQUE: 

Gracias, vicepresidente. 

Bueno, voy a intentar animar esto un poco.  

Miren, dicen en el juego del póquer que si no distingues al primo en la primera media hora de la partida 
pues el primo eres tú. Entonces, con esta partida del PERTE me gustaría, señor Hipólito Pacheco, hacer 
un resumen o hacer un repaso cronológico de desde cuándo llevamos con esta partida.  

Miren: 12 de julio del 2021, el presidente del Gobierno presenta el PERTE del vehículo eléctrico y 
conectado; 13 de julio del 2021, nota de prensa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la 
que se avanza el PERTE; 17 de julio del 2021, publicación en el BOE de la aprobación del PERTE; 9 de 
diciembre del 2021, nota de prensa de Moncloa para anunciar que Bruselas da luz verde al PERTE; 28 de 
diciembre de 2021 –y no es una inocentada por el día–, publicación en el BOE de las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial de vehículo eléctrico y 
conectado dentro del PERTE; 18 de marzo del 2022, nota de prensa de Moncloa para anunciar la 
publicación de la convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado y las modificaciones de las 
concesiones de ayuda.  

Pues, como el tema es complejo, yo creo, señor Pacheco, que no nos vamos a dar media hora para ver 
si encontramos al primo del juego del PERTE. Lo podemos dejar, si quiere, en medio año o en año y 
medio, pero es que en este tiempo tampoco hemos conseguido en Envision y Acciona consigan entrar 
en el PERTE, y esto a lo mejor es lo nos tiene que preocupar. Es decir, que si aplicamos esta regla que 
yo le he dicho antes del póquer, señorías, los primos en esta cuestión somos nosotros. 

Pero lo que sí hemos tenido desde el 18 de marzo del año pasado, como bien se ha dicho aquí, ha sido 
toda una suerte de declaraciones, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico, en la que 
se nos indica que la gigafactoría de Navalmoral va a salir sí o sí, va a salir con PERTE o sin PERTE. Incluso, 
Envision y Acciona, después de quedarse fuera del PERTE llegan a afirmar que el proyecto lo harán a 
pulmón, porque no necesitan el PERTE. Y aquí todo el mundo saca pecho o, como ha dicho el señor 
Jaén, se da golpes en el pecho. Pero claro, afirmar esto así, sin más, haciéndonos creer lo que no es, 
tiene otro nombre en el juego del póquer, y se llama un farol, porque lo cierto es que todas las empresas 
que optan por este tipo de iniciativas requieren de un gran empujón económico, además de ser 
necesaria la agilidad administrativa y el suelo público industrial, que, por suerte, en Extremadura 
tenemos bastante y queda libre. Y esto se traduce en que para cualquier tipo de iniciativa de este estilo 
hace falta un PERTE, es decir, PERTE que te quiero PERTE. Y si no es un PERTE, pues será una ayuda 
regional o lo que sea, pero el empujón, desde luego, lo que necesita son euros. Y encima sabemos a 
cuánto asciende la necesidad de Envision y Acciona, que han reconocido que les hacen falta 115 millones 
de euros para asentarse, antes de que les repartan cartas, sin perjuicio de optar a las ayudas del PERTE 
de la segunda convocatoria, como se ha dicho aquí, que se tiene que realizar. ¡Ah!, es que algunos dirán 
con asombro: es que hay más convocatorias del PERTE. Claro que hay más convocatoria del PERTE 
porque la primera ha contado, si no me equivoco, señor consejero, con 877,2 millones de euros, pero 
hasta los 3.400 anunciados por el Gobierno central queda muchísimo recorrido.  

Pero, claro, la empresa aprieta ahora con prisas, pidiendo ayudas, aunque sea con la fórmula de los 
incentivos regionales o los fondos de apoyo a la inversión industrial productiva, pero por una cuestión 
muy sencilla: que saben que pueden apretar porque creen que en el periodo electoral en el que nos 
encontramos al Gobierno le van a entrar las prisas. Y cuando se llega a esta situación, a mí, señorías, 
siempre se me viene a la cabeza aquel sketch de Martes y Trece con la lotería de Navidad, las obras del 
estadio olímpico de Montjuic y el Aeropuerto de Barcelona: ya saben, aquello que acababan con el «no 
nos va a dar tiempo». Y si quieren cantarlo, pues lo cantan ustedes mentalmente. 
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Pero, oigan, es que tampoco es plan, de verdad, de flagelarnos sin piedad por esto, tampoco es plan de 
decir que somos los grandes olvidados y tampoco es plan de decir que Extremadura no le importa a 
nadie porque, sencillamente, esto no es cierto. El proyecto a Navalmoral no ha sido el único que se ha 
quedado fuera de esta primera convocatoria de PERTE porque de las 13 propuestas presentadas se han 
desestimado dos, más junto con la de Envision y Acciona, que es lo que ha dicho el señor Jaén. En primer 
lugar, se encuentra el Proyecto Aries, presentado por Stellantis, respaldado por fábricas de Vigo y Madrid 
y asociado a inversiones valoradas en 43.000 millones de euros, con una producción de coches de 2.300 
unidades al día y un riesgo claro para 7.000 trabajadores con los que cuentan en la actualidad; y, en 
segundo lugar, el fabricante de motos Rieju, que pretendía construir un hub para el desarrollo completo 
del vehículo eléctrico ligero, pero que se quedó fuera por no cumplir por algo que ya nos ha comentado 
el consejero, que le ha pasado también a Envision y a Acciona, que es no cumplir con la estructura 
mínima del PERTE exigida de conformidad con el anexo 2 de la orden ICT/1466 del año 2021.  

Y es que, señorías, esto es lo que tienen las reglas establecidas para optar a dinero público: que hay que 
cumplir con una serie de requisitos o, en su defecto, subsanarlas en tiempo y forma pues para intentar 
que los errores cometidos puedan ser reversibles y se pueda optar a este dinero. Porque, de lo contrario, 
esto sería un zoco millonario, en el que se permiten regates en corto para conseguir, por el artículo 33, 
lo que no se ha conseguido por derecho. Y lo que tampoco se puede andar es con paños calientes, con 
promesas de fondos que no pueden cumplir plazos, como ha hecho el señor Sánchez. Y esto también 
se ha dicho aquí: que este proyecto habla de 2.500 millones de euros de inversión para crear 3.000 
empleos directos y 12.000 indirectos, y todo viene enmarcado en un paquete de fondos directos e 
indirectos de más de 24.000 millones de euros. Es que las cifras, de verdad, dan vértigo… Y yo es algo 
que no se lo niego, pero por eso hay que ser riguroso con los miles de millones de euros que se 
conceden, porque esto no puede ser –y permítanme otra vez que vuelva a la broma– como cuando 
Faemino y Cansado se levantaron diciendo un día que se encontraron 2.000 millones de pesetas dentro 
de las zapatillas. Es que, de verdad, esto está llegando a un punto en el que creo que tenemos que 
controlarnos con las cifras que manejamos. 

Pero al margen de estas bromas, señorías, yo creo que debemos apartar el catastrofismo de momento, 
al igual debemos de evitar la tentación de prometer cuestiones que no se pueden prometer porque 
sería saltarse las reglas del juego. Visita como la de junio del año pasado, en la que el presidente Sánchez 
dijo en Navalmoral que la gigafactoría supondrá –que no supondría, supondrá– un revulsivo para la 
localidad de Navalmoral, para Extremadura y para España en su conjunto, es algo que está muy bien 
para mitin de campaña, pero a la vista de campaña, pero a la vista de los resultados de este PERTE, yo 
creo que aún no era tiempo de esto. Y se lo digo con sinceridad, señor España y señor Pacheco, yo 
espero que este proyecto, al igual que otros de igual o mayor envergadura que se han anunciado para 
Extremadura, sean una realidad tangible lo antes posible gracias al escenario actual de nuestra región, 
sus condicionantes meteorológicos y la extensa superficie con la que contamos y, sobre todo, con la 
ordenación del territorio que se está realizando a través de las directrices de ordenación territorial en 
nuestra región, que van a clarificar muchísimo la labor a las empresas que quieran instalarse aquí. 

Pero no se puede pretender que esto suceda en pocos meses, antes de mayo para ser más exactos, 
porque, como diría el diestro Rafael Guerra, también conocido como «Guerrita», lo que no puede ser, 
no puede ser y, además, es imposible. Por tanto, el escenario es favorable, Extremadura está a un paso 
de conseguir el desarrollo industrial que se le negó hace muchos años y aún quedan fondos, aún quedan 
convocatorias y todavía tenemos suelo industrial público disponible para ofertas. 

Y, por cierto, señor España, yo ya aprovecho y hago patria chica, porque el suelo industrial público en 
Extremadura se encuentra principalmente en Badajoz, Mérida y Navalmoral, pero no en Cáceres, que 
necesita abrir una masa de suelo de estas características si no quiere quedarse atrás en la carrera de la 
industrialización  
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Y acabo añadiendo, señor España y señor Pacheco, y es una reflexión, que yo creo que el mayor freno 
que vamos a encontrar para todo este escenario de posibilidades en Extremadura probablemente 
sea la pérdida del foco sobre lo importante por el volumen de convocatorias electorales con el que 
cuenta el año 2023. Porque no nos podemos permitir, de verdad, ni un solo segundo, ni un solo 
segundo en salirnos del carril del progreso, comunicaciones e infraestructuras incluidas, que son 
vitales para la industria, o, de lo contrario, gobiernen ustedes o gobiernen ustedes, lo harán en una 
Extremadura condenada al hastío, una Extremadura condenada a la pérdida de población y una 
Extremadura condenada a los lamentos. Y yo a esto no estoy dispuesto y ahora les toca a ustedes 
decir si lo están. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Rodríguez. 

A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra por tiempo de diez minutos 
el señor Pacheco Delgado. 

SEÑOR PACHECO DELGADO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Mire, señor consejero, es una pena la oportunidad perdida que ha desaprovechado usted hoy. Usted 
podía haber aprovechado esta comparecencia, por ejemplo, para darnos una buena noticia a los 
extremeños y, sin embargo, nos dice que la gigafactoría de Navalmoral de la Mata se queda fuera del 
PERTE porque no cumplía con las bases reguladoras. 

Usted, señor consejero, ha hecho una defensa cerrada de Pedro Sánchez y de su estrategia de perjudicar 
a Extremadura, como ya advertíamos en la primera intervención. Mire, señor consejero, el día que se 
publica el PERTE los directivos de Volkswagen, promotores de la gigafactoría que en un principio se iba 
a implantar en Extremadura y que Pedro Sánchez se llevó a Sagunto (Valencia), señor Jaén, amenazaron 
con marcharse de España, de implantar esa gigafactoría no ya en Sagunto (Valencia) sino en otro país 
porque les pareció que los recursos que le adjudicaban en ese PERTE eran insuficientes. No cumplía con 
las bases reguladoras.  

Al día siguiente, el propio Pedro Sánchez raudo y veloz salió corriendo a Sagunto (Valencia) a dar una 
rueda de prensa al pie del solar donde se va a construir esa gigafactoría y ofrecerles más dinero a los 
directivos de Volkswagen. No cumplía con las bases reguladoras. 

Señor consejero, hoy nos ha dejado aquí un mensaje terrible, una única certeza: atención inversores, 
según el consejero, aquellos que quieran invertir en Extremadura que lo hagan, pero sin ayudas 
económicas, ya se llevan esas ayudas otras comunidades autónomas. No cumplía con las bases 
reguladoras. Porque resulta que invertir en Extremadura sin ayudas económicas sí se puede y se lo 
agradecemos a los promotores que sigan adelante con el proyecto, a pesar de no contar con un duro 
del Gobierno de España. No cumplía con las bases reguladoras.  

No ha respondido a nada, señor consejero, porque nada tiene que ofrecer.  

Mire usted, inversores que vengan a Extremadura y que no se van a llevar un duro de ayudas, gigafactoría 
que no cumplía con las bases reguladoras: Real decreto ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas 
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, sí, este real decreto que 
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aprueba el Gobierno de España para comprar voluntades de cara a las próximas elecciones, donde se 
rebaja el IVA, pero nos quitan los veinte céntimos de descuento en el gasoil. 

Bueno, este es un real decreto enorme, muchas páginas. ¿Quién se va a leer esto? Simplemente las notas 
de prensa, los titulares de los periódicos de ese día, la polémica que se pueda generar en torno a ellos… 
Pero, oiga, alguno sí. Página 83 de ese real decreto, artículo 63: concesión directa de subvención a la 
Comunidad Valenciana. Atención, señores de los medios de comunicación, porque no es fácil leerse este 
real decreto. Yo se lo puedo pasar luego a los medios de comunicación. Dice ese artículo 63: «Con objeto 
de apoyar proyectos que faciliten el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado, la 
concesión directa de una subvención con cargo al presupuesto general del Estado del 2023 a la 
Comunidad Valenciana –no a Volkswagen, no a una ninguna gigafactoría, a la Comunidad Valenciana, 
concesión directa de subvención del Gobierno de España– por un importe de 90 millones de euros –sin 
convocatoria, sin publicidad, directamente Pedro Sánchez a la Comunidad Valenciana; señor Jaén, 
¿ahora va pillando un poco?– para la implementación de un instrumento de apoyo a proyectos para el 
desarrollo de una fábrica de baterías». Recordemos, que hace poco que lo ha dicho: no cumplía con las 
bases reguladoras la gigafactoría extremeña. Valencia no hace falta que cumpla con nada, señor 
consejero, porque Pedro Sánchez le da 90 millones de euros directamente. (Aplausos). Boletín Oficial 
del Estado. 

Decía en mi primera intervención que para este tipo de proyectos es necesario que todas las 
Administraciones públicas apoyen económicamente, administrativamente. Vamos a la parte de la Junta 
de Extremadura. Efectivamente, señor Jaén, con los incentivos autonómicos no vamos a ningún sitio si 
tenemos presupuestados 30 millones de euros en todo el presupuesto. Luego no se ejecuta, es verdad, 
y eso va destinado principalmente a las pymes. ¿O vamos a quitar el dinero de las pymes para darle el 
dinero a una gigafactoría cuando eso tiene que ser apoyado por el Gobierno de España, como han 
hecho con Valencia? No, esos incentivos autonómicos para lo que están destinados, ayudas para 
gigafactorías del Gobierno de España, como a todo el mundo, como a todos los españoles. 

Bueno, pero la Junta de Extremadura puede hacer otras cosas. Conexión ferroviaria de Espacio Navalmoral, 
Programa Operativo FEDER 2014-2020, que se ha analizado aquí, mi compañero Luis Alfonso ha defendido 
la postura de mi grupo. Había para este proyecto –¿verdad, Luis Alfonso?– 14.400.000 euros, 2014-2020: se 
ha ejecutado, a día de hoy, el 0,03 % –2014-2020– y tiene que estar ejecutado el total de este dinero a 31 de 
diciembre de 2023. Señor consejero, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Para qué queremos que nos aprueben –no 
está la señora vicepresidenta– un nuevo programa operativo, sin límite y sin condiciones, si no somos 
capaces de ejecutar el actual? En un proyecto tan importante como la conexión ferroviaria de Expacio 
Navalmoral, que te van a exigir luego los promotores de Envision y Acciona para poder implantarse. No 
ya las ayudas solo, sino que también habrá que preparar las infraestructuras. 

Pero todo esto sucede… Bueno, aquí podríamos hacer un relato…, traía, bueno, titulares a mansalva, 
pero como ya el señor Rodríguez ha hecho un relato de los mismos, nos los vamos a ahorrar. 

Y podemos pensar: ¿a qué se debe todo esto? Pues simplemente lo voy a decir muy claro: a la cobardía 
del presidente de la Junta de Extremadura, la cobardía del señor Fernández Vara. Política. Tenemos al 
presidente de la Junta de Extremadura arrodillado ante el secretario general del PSOE por sus intereses 
particulares, porque él mejor que nadie sabe cómo se las gasta don Pedro Sánchez. Hoy Vara y Pedro 
Sánchez son exactamente lo mismo. Y por intereses de partido, intereses particulares y de partido que 
siempre ha puesto el señor Fernández Vara por delante de los de Extremadura. Eso perjudica 
enormemente a la región, porque ni se consiguen los proyectos, como estamos viendo (adulando parece 
ser que no), ni se mantiene la dignidad, porque resulta que es de vergüenza, señorías, que solo sucede 
en Extremadura que quince o veinte días después de una riada tengamos un socavón y cortada una 
carretera nacional que une la capital de Badajoz con la capital de Cáceres; o que se haya renunciado a 
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la autovía de Levante, ante los problemas de tráfico –yo no voy a ser como ustedes, utilizar otras 
cuestiones– que están sucediendo cada día en esa nacional que debería unir Extremadura con el Levante. 

Otros reciben las ayudas que a nosotros nos niegan: Valencia, 90 millones de euros. 

Mire, señor Jaén, harto de demostrarle con datos por qué digo lo que digo de Pedro Sánchez, a usted 
no le extraña que mienta. Pedro Sánchez comentó en multitud de ocasiones que no dormiría tranquilo 
si gobernase con ustedes y los independentistas, y lo hace a rienda suelta. Y para venderse –ya que el 
señor Lemus se ha ido, que se lo digan–, la concejala de Jerez de los Caballeros que firmó con ustedes 
una moción de censura; para venderse, lo que algunos han intentado con el pueblo de Salvatierra de 
los Barros; para venderse, lo que hace Pedro Sánchez todos los días con los independentistas: ya está 
Puigdemont camino de España. 

Señorías, en resumen, esto es lo que hay, con ustedes no podemos avanzar, están a otras cosas. Por eso, 
los extremeños, que son inteligentes, el próximo 28 de mayo traerán aquí como presidenta de la Junta 
de Extremadura a María Guardiola. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Pacheco. 

Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor Moriano 
Saavedra, si sus compañeras guardan un poquito de silencio. 

SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

Bien, buenas tardes ya, señoras y señores diputados. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Mire, ¿la gigafactoria, señor Pacheco, qué?, ¿qué?, ¿de qué está usted hablando? 

Lo que ha quedado claro, señor consejero… Muchas gracias por sus explicaciones, pero, claro, uno que 
está aquí atento a lo que transcurre a lo largo de las distintas intervenciones de los grupos 
parlamentarios respecto de su comparecencia, de sus explicaciones, pues debe sacar una conclusión 
muy clara: el señor Pacheco está a lo que está, a hacer méritos ante su grupo, ante los directores y 
directoras de su grupo, para ver si encuentra sitio. (Aplausos). Y déjeme que le hable así, déjeme que le 
hable así, porque, claro, mire, señor Pacheco, ¿cómo quiere usted asfixiar, inundar de pesimismo la 
ilusión, la confianza que tiene la mayoría de los extremeños y extremeñas en el Gobierno que preside el 
señor Fernández Vara? Usted no puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque hay una bomba de achique 
frente a esa inundación de pesimismo que es la realidad. Y la realidad es la siguiente... Que tiene su 
importancia, porque, mire, cuando hablamos de este proyecto, que significa un auténtico revulsivo para 
la estructura económica de Extremadura, para el modelo al que nos estamos dirigiendo, por el que 
estamos transitando, que es precisamente el de conseguir un modelo descarbonizado, un modelo 
sostenible.  

Y dicen ustedes: «Claro, pero esos son objetivos…». Pero, miren, hay algo muy importante de lo que 
significa la gigafactoría y de lo que todos entendemos, señor Pacheco, como usted hablaba de la 
pobreza. ¿Sabe usted lo que significa que 3.000 personas puedan encontrar un puesto de trabajo en esa 
gigafactoría, que esa gigafactoría tenga incidencia en la generación de al menos 12.000 puestos de 
trabajo? ¿Sabe por qué? Porque nuestra revolución industrial, que pretendemos y que ahora no vamos 
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a perder, significa revolución social, significa meternos en un mercado laboral en donde los extremeños 
y extremeñas que trabajen en esta gigafactoría, como en otros proyectos que se van a concretar en 
Extremadura con determinación, tengan un salario como el de la industria, que sea alto, que tengan 
unas condiciones laborales aceptables como en el resto de España, de las regiones industrializadas, que 
tengan cotizaciones altas para después tener pensiones dignas y holgadas. Esa es la pretensión de a pie 
y la pretensión anterior que le he dicho como objetivo fundamental en el que hemos venido trabajando. 

Y miren ustedes si seremos acordes con la situación de la gigafactoría. Mire, ¿por qué no ponen en 
valor…? Cuando han venido los responsables, el grupo promotor, y han dicho: «Miren, pese a que hemos 
sido descartados de la posibilidad de una financiación, nosotros seguimos en la idea, el compromiso 
firme de invertir en Navalmoral de la Mata». En Navalmoral de la Mata, donde usted, como miembro del 
Partido Popular, puede ir a ver si los ciudadanos y ciudadanas de Navalmoral de la Mata tienen confianza 
en este proyecto. 

Bueno, usted tendrá otro problema: tendrá que ir a la sede y allí intentar…, en fin, intentar ver cómo 
está, cómo está el asunto… Pero no se preocupe, que es la lista de Cáceres; la suya es la de Badajoz, 
¿eh?, usted no se preocupe, (risas y aplausos) usted no se preocupe por eso. 

Pero, miren, aquí nada se ha dicho de lo que significa el que aparezca el anuncio en el DOE donde se 
explicita la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental, nada se ha 
dicho. Pero es que eso significa un paso extraordinario de compromiso para que esto sea una realidad, 
señor Pacheco, porque después de esto se formulará, como es lógico, la declaración de impacto ambiental. 

¿Sabe usted que ha terminado ya el plazo de exposición al público? ¿Sabe usted que no se ha presentado 
ninguna alegación, solamente algunas consideraciones y recomendaciones? ¿Qué valoración hace el 
Grupo Popular de esta situación? 

Igual que, por ejemplo, tiene uno que soportar, bueno, pues alguna intervención de alguna diputada de 
su grupo, portavoz de su grupo, diciendo que vuelven los anuncios. Pero ¿cómo que vuelven los 
anuncios? Para ustedes, claro, es normal que no se puedan leer de un tirón las 600 páginas que significan 
el decreto, ¿verdad?, del macroproyecto de Castilblanco, yo entiendo que no se lo puedan leer, pero al 
menos los 28, señor Víctor del Moral, que me está mirando, al menos los 28 primeros, con los acuerdos 
que hay reflejados de ese decreto, que significa un paso extraordinario, que incluye, además, fíjese, el 
proyecto de urbanización, de eso estamos hablando. 

Y ahora que habla usted de Pedro Sánchez y tergiversando y mintiendo…, ¿cómo que Pedro Sánchez le 
da gratuitamente a Valencia? ¿Quién ha dicho que la gigafactoría de Volkswagen no entra y está 
descartado el PERTE? ¿Quién dice eso? ¿Qué mentira es esa?, ¿qué mentira es esa?, ¿qué mentira es que 
está descartado el PERTE y aun así va a recibir dinero del PERTE? Venga, señor Pacheco, por favor, no 
diga sandeces. (Murmullos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas): 

Guarden silencio y dejen… 

SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

No diga sandeces, señor Pacheco… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas): 

Perdone, un momento. 
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SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

Sí, claro. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas): 

Por favor, guarden silencio y no entren en conversación con el interviniente. Cada uno tiene su tiempo 
para poder intervenir. (Murmullos). No, no, les digo a todos…, no le he dicho a nadie en concreto, se lo 
digo a cualquiera de los que estén interviniendo. 

Puede seguir. 

SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

Y hemos apostado en Extremadura por la diversificación de nuestra economía, por eso, por eso, 
¿verdad?, ustedes se alegrarán por la construcción del Centro Ibérico de Investigación en 
Almacenamiento Energético, espero que ustedes se alegren. Igual que espero que se hayan alegrado 
ustedes con el proyecto, que no pudieron seguir adelante –digo hablando de diversificación de la 
economía–, de Tierra de Barros de las 15.000 hectáreas, ¿verdad?, de estas 12 poblaciones, que va a 
suponer un cambio extraordinario. ¿Cómo que anuncios? Realidades, esas son realidades, con su 
financiación, señor Pacheco. Usted no podría ir por Tierra de Barros diciendo lo contrario porque se 
llevará una sorpresa, incluso desde su propio compañero. 

Pero, mire, ha habido acuerdos muy importantes en los últimos…, vamos, en los últimos del año pasado 
y este primero, y yo me quedaría con lo siguiente, mire, cuando hablamos de nuestro compromiso por 
ese modelo de transición ecológica, ¿sabe usted lo que significa el decreto ley que el Consejo de 
Gobierno aprobó en el día de ayer sobre el tema del hidrógeno verde, o no le ha dado tiempo a leerlo? 
¿No le ha dado tiempo a valorarlo, señor Pacheco? Seguramente porque… (Murmullo). No, no, sí, claro, 
si ya sé que está usted en lo que está, está usted en lo que está, pendiente del 28 de mayo, está usted 
pendiente del 28 de mayo… No, pero tiene que estar pendiente de la publicación en el DOE de este 
decreto ley que vendrá aquí para su convalidación en la Asamblea y del que precisamente hablaremos. 

Pero, mire, señor Pacheco, hay algunas cosas más. Ayer se aprobaron 40 millones de euros de incentivos 
autonómicos para las pequeñas y medianas empresas de Extremadura. ¿Les parecen a ustedes poco? 
¿Le parece bien o es que le parecerá como aquellos, sí, decretos leyes…? 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas):  

Señor Pacheco, haga usted el favor ya… (Intervención fuera de micrófono del diputado Pacheco 
Delgado). Aunque le pueda preguntar, usted puede también mencionar. Pues si a todos a los que usted 
menciona… (Intervenciones fuera de micrófono). 

SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

Pero si… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas):  

Y guarde usted silencio. (Intervenciones fuera de micrófono). Vamos a ver, que guarde usted silencio. 
Usted ha intervenido y le ha dicho lo que ha considerado oportuno a cualquiera. 

Continúe. 
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SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

Pero sí… Muchas gracias, señor vicepresidente. Qué nervioso se pone el señor Pacheco. 

«Es que me está preguntando», dice. Pero ¿no le estaba usted preguntando a Pedro Sánchez y no estaba 
aquí Pedro Sánchez? Pero ¿cómo es esto? (Aplausos). ¿No le estaba preguntando a Pedro Sánchez? No 
puede ser. Está preguntando usted a Pedro Sánchez y no está, pero está invocando, pero está invocando 
a la persona que tampoco está para que le haga el sitio… Que sí, mire usted, que ya vendrá todo. Déjese 
usted correr el tiempo. 

Mire, esta comparecencia, esta comparecencia que usted ha solicitado vino como consecuencia del 
anuncio de inmediato desfavorable para las pretensiones del grupo promotor a quedarse fuera del 
PERTE. Por eso de inmediato a registrarlo. Pero usted no ha valorado, digo, la posición del grupo 
inversor, que es: creemos en Extremadura, apostamos… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas):  

Vaya concluyendo. 

SEÑOR MORIANO SAAVEDRA: 

… por Extremadura y vamos a seguir estando en Extremadura con nuestro proyecto porque las 
condiciones que ofrece Extremadura son insuperables. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas):  

Muchas gracias, señor diputado. 

Cierra el debate el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, señor España Santamaría, por 
tiempo de diez minutos. 

SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL (España Santamaría): 

Gracias, señor vicepresidente. Y gracias, señorías, por el tono, aun a pesar de estar de acuerdo o 
desacuerdo con algunas de las aseveraciones que aquí se han realizado. 

Yo lamento, señor Pacheco, que no haya hablado absolutamente nada de la gigafactoría, haya venido 
aquí a interpelar al señor Sánchez, haya venido a hacer electoralismo, de elecciones que, por cierto, no 
son las del Gobierno de la nación o las del Parlamento nacional, sino las próximas serán las elecciones 
autonómicas y, por tanto, a esta Asamblea. Y nosotros no estamos trabajando con ese horizonte, 
trabajamos gobernando, ese es nuestro objetivo, seguir gobernando con el horizonte de gobierno, con 
el horizonte de seguir gobernando, con el horizonte de querer cambiar esta región, como lo estamos 
haciendo, fruto no del trabajo de estos cuatro años, sino desde hace muchísimos años, incluso con la 
aportación que ustedes hicieron durante esos cuatro, aunque fuera poquita, pero algo hicieron y 
también se lo reconocemos. 

Pero ha venido aquí a hablar de Pedro Sánchez. No sé qué es lo que tiene que aportar el señor Sánchez 
aquí en este debate. Quería razones por las cuales la gigafactoría no ha sido aprobada en el PERTE: se 
las he dado, pero no le interesan, le dan exactamente igual. Le he trasladado las opciones: le dan 
exactamente igual, señor Pacheco. 
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Por cierto, todo lo que sea inversión a nivel nacional, proyectos nacionales, sea en Valencia, sea en 
Euskadi o sea en Cataluña, bienvenidas sean para este país, bienvenidas sean para España, porque 
aportarán a la riqueza nacional y a la creación de empleo. (Aplausos). No somos regionalistas, señor 
Pacheco. Tanto que ustedes se visten del traje nacional, reconozcan que las inversiones son productivas 
para este país, independientemente de dónde se apliquen. Enhorabuena a Valencia por el proyecto de 
la gigafactoría de SEAT. 

Inversores. Señoría, los inversores están encantados con Extremadura. Lo único que usted está 
haciendo es espantándolos, que eso es lo que pretende. Y, a pesar de ustedes, siguen viniendo, y 
siguen viniendo porque hemos construido un relato, porque hemos construido una realidad, una 
realidad que nos lleva a hacer una reconversión industrial, una reindustrialización, una 
industrialización de esta región, con la piedra angular de las energías renovables, las cuales van a 
servir para abaratar costes energéticos no ahora, sino en el futuro, y van a suponer y van a facilitar la 
atracción de todos estos proyectos. 

Señor Jaén, el litio: sin duda, es un acicate. No obstante, los tiempos del litio en Extremadura creo que 
no son los mismos que los de la gigafactoría. El horizonte es 2025, la gigafactoría empezará a funcionar 
y el litio, efectivamente, tendrá que venir de donde sea, presumiblemente no para esas fechas de 
Extremadura, pero con unos tiempos muy razonables y muy normales de explotación y demás. No 
quisiera entrar en mucho más porque no…, caen por su propio peso. 

El litio, no solo el litio, las energías renovables, fundamentales para aminorar los costes energéticos, 
como les decía anteriormente, y por tanto la mejora por la posibilidad de acometer autoconsumos.  

Las medidas fiscales a las que usted hacía referencia (ICIO, IBI, IAE) son competencias locales; los 
ayuntamientos tienen regulados en sus ordenanzas las posibles bonificaciones y si el Ayuntamiento de 
Navalmoral así las contempla, pues será potestativo de esa institución la aplicación o no en base a lo 
que refieran esas ordenanzas. 

Respecto a la fiscalización, tenemos un Estado de derecho. Cuando se adjudican o se resuelven 
subvenciones sabe usted perfectamente que existen unos marcos garantistas de vigilancia, de control, 
y, por tanto, serán aplicables, como se ha hecho habitualmente. 

Señor Rodríguez, le decía antes al señor Pacheco, pero se lo repito: nosotros no estamos enfocados a 
las elecciones, no estamos trabajando con el horizonte electoral. Si estuviéramos trabajando con el 
horizonte electoral, como quería hacer referencia el señor Pacheco, seguiríamos…, estaríamos inmersos 
en una campaña de anuncios, ¿no? Estamos recogiendo el fruto de un trabajo realizado durante estos 
años anteriores.  

Y le anticipo que en los próximos tres meses van a llevarse sorpresas positivas para la sociedad 
extremeña, desagradables para algún grupo probablemente parlamentario, cuando sean públicas las 
autorizaciones ambientales integradas de muchos de estos proyectos que en estos momentos están 
funcionando. 

Por cierto, que la planta de diamantes que anteriormente…, de Trujillo, hacía referencia también el señor 
Pacheco, sigue adelante, sigue adelante. Ha sido adjudicataria también de una cifra importante de 
préstamos a través del FAIIP, del fondo de inversión, a la inversión industrial productiva.  

Que también hay que recordar que, de los 700 millones ejecutados hasta la fecha por esa institución 
casi el 50 % han sido destinatarios proyectos que van a desarrollarse en Extremadura. Es la primera vez 
en la historia de un fondo de esas características que sucede. Algo estará pasando, por tanto, en nuestra 
región. 
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La gigafactoría de baterías va a llevarse a cabo, señores diputados, señoras diputadas, va a llevarse a 
efecto, pero no porque lo diga el Gobierno de la Junta de Extremadura. Lo han dicho los inversores, lo 
ha dicho la empresa Envision, que está trabajado y desarrollando proyectos y trámites para que así sea. 
Una empresa que no tenía implantación nacional, que lleva, por tanto, trabajando menos de un año en 
este proyecto a nivel de España, que está por tanto abriendo camino. Y no duden ustedes ni por un 
momento que la Administración tanto regional como nacional va a poner todas las facilidades 
oportunas, dentro del marco garantista y dentro del Estado de derecho, para que así sea y puedan 
llevarse a cabo. 

Señores, cualquiera de los casos, pese a ese empeño de relato gris del señor Pacheco, la realidad que 
nos quiere usted presentar, nos quiere trasladar, quiere trasladar a la sociedad extremeña, creo que los 
ciudadanos, los extremeños y las extremeñas, son suficientemente inteligentes para poder separar y 
discriminar de ese mensaje catastrofista y enfocado al Gobierno de España. A lo mejor lo hace para tapar 
sus desencuentros internos. La realidad es bien distinta. Esto es una región actualmente con proyectos 
innovadores, somos una tierra de interés en esos proyectos, con una magnífica oportunidad de 
transformación, como se está demostrando, con un potencial cambio de modelo productivo, de una 
industrialización incipiente, transferencia del conocimiento a través de los centros de investigación. 
También, por cierto, apuesta del Gobierno de España, señor Pacheco: Centro Ibérico de Investigación en 
Almacenamiento Energético, otra parte del paquete angular, piedra angular de los sistemas de energías 
renovables para desarrollar la industrialización y, por tanto, de forma transversal, así como todas las 
inversiones en cuestiones de digitalización, como puede ser el proyecto CCGreen en Cáceres, que 
también va a ser una realidad, aunque no le guste.  

Transferencia energética y digital, como les decía, y por supuesto con vistas a esperar hacia un futuro 
sostenible y que suponga una mayor igualdad de oportunidades.  

Estos son los hechos y es el relato que hemos conseguido establecer, que ha conseguido poner a 
Extremadura en el centro del escenario, que los focos apunten a Extremadura, que sea una región 
atractiva y que, por tanto, estemos ante una oportunidad única de enganchar en los ámbitos de las 
baterías, de la automoción, del almacenamiento energético, de las energías renovables, de los 
semiconductores, del hidrógeno verde y renovable. No es baladí el decreto aprobado ayer. Viene a 
sumar, viene a complementar las iniciativas y la apuesta de esta región por la industrialización. 

Y, por tanto, tenemos por delante un futuro apasionante, lleno de oportunidades. Somos ahora mismo 
una tierra de oportunidades, esa es la ambición de este Gobierno y del partido que lo sustenta. 

Gracias al señor Moriano por su intervención y por su apoyo a este Gobierno y a estas iniciativas. Y esa 
es la tierra de oportunidades y esa es la ambición. Si ustedes quieren engancharse, estaremos dispuestos 
a que nos acompañen. Y si no, como les decía, les auguro un mal porvenir en esas lides. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO (Cortés Cabanillas):  

Muchas gracias, señor consejero. 

El cuarto punto del orden del día es la propuesta de impulso ante el Pleno número 330, que insta a la 
Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en apoyo del sector de la hostelería y del 
turismo; y a instar al Gobierno de España a aprobar bonos eléctricos y a rebajar los impuestos eléctricos 
y los costes regulatorios, estableciendo suspensiones temporales. Está formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular, con registro de entrada número 27.361. 
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Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos. Y tiene la 
palabra el señor Parejo Fernández. 

Propuesta de impulso ante el Pleno 308/X (PDIP-330), instando a la Junta de Extremadura a llevar 
a cabo una serie de medidas en apoyo del sector de la hostelería y del turismo; y a instar al 
Gobierno de España a aprobar bonos eléctricos y a rebajar los impuestos eléctricos y los costes 
regulatorios, estableciendo suspensiones temporales. Formulada por el Grupo Parlamentario 
Popular (PP) (r. e. n.º 27.361). 

SEÑOR PAREJO FERNÁNDEZ: 

Muchas gracias. 

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta cámara legislativa una propuesta de impulso 
tras haber escuchado, tras haber visitado y tras haber mantenido varias reuniones con empresas 
turísticas, establecimientos de hostelería y asociaciones del sector, un sector clave y un sector importante 
para la economía extremeña (hablamos de unos 13.500 establecimientos turísticos y hosteleros que 
emplean a unas 28.000 personas en la región), un sector que intenta recuperarse, remontar posiciones 
y levantar el vuelo tras haber sufrido momentos complicados y pérdidas cuantiosas tras la pandemia del 
COVID en el ejercicio 2020. 

Señorías, acabamos de dejar atrás unas navidades que, en lo que respecta a la hostelería y a la 
restauración, ha sido aceptable y muy positiva. Son buenas noticias, sin duda, de las que nos 
congratulamos. Como describían algunas asociaciones del sector, ha habido movimiento, ha habido 
consumo y, por tanto, ha habido muchas reservas que han permitido a la hostelería y a la restauración 
volver a estar en pleno rendimiento y mantener empleo y mantener la actividad, como decía. 

Las comidas y cenas de empresas, los encuentros familiares y encuentros de amigos se han vuelto a 
retomar tras muchos meses donde lo que ha primado han sido las limitaciones y el distanciamiento 
social por seguridad y prevención sanitarias. Había muchas ganas de reencontrarse, y así ha sido. 

Sin embargo, las expectativas del turismo rural de la región no se han cumplido del todo. Los datos 
conocidos y refrendados por FESTUR, la asociación de turismo rural, sobre estas navidades decían que 
hemos estado un 4,5 % por debajo del ejercicio 2019 como referencia. El tiempo que hemos tenido con 
esas trombas de agua y la inflación asfixiante que sufren los hogares y familias no han ayudado, 
precisamente. Eso ha sido en diciembre, en navidades, pero en noviembre ya también vimos en los datos 
del INE que el número de viajeros y pernoctaciones también había sufrido en turismo rural un descenso 
con respecto a 2021; concretamente, en viajeros, un 8,25 % menos, y en pernoctaciones, un 4,47 % 
menos.  

Por tanto, bajaron viajeros y bajaron pernoctaciones en el turismo rural en noviembre y en las navidades.  

Y según el propio INE, bajaron también las pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros, 
lo que conocemos como campings, albergues y apartamentos en noviembre. Lo hicieron con respecto 
a 2021 en 3,7 % menos. Probablemente tenga algo que ver que la Junta mantenga la mayoría de los 
campings y albergues de su competencia todavía cerrados. Sin embargo, en el cómputo de turismo 
total, el turismo global, todo parece entrever que, con los datos acumulados hasta noviembre y a la 
expensa de que salgan los datos de cierre del ejercicio, el 2022 habrá sido en términos generales un 
buen año para nuestro sector turístico, con buenos datos en pernoctaciones; entre enero y noviembre 
registrábamos 3.377.284 pernoctaciones, un 41 % más que el ejercicio 2021. Eso sí, en España, en el 
mismo periodo, subieron bastante más, concretamente un 78 %.  
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En lo que se refiere a viajeros, acumulábamos entre enero y noviembre 1.751.140 viajeros en 
alojamientos turísticos extremeños, lo que supone un 40 % más que en el 2021, aunque seguimos lejos 
de la media, que lo hacía incrementándose en un 68 % y también aún por debajo de las medias de las 
cifras prepandemia en un 3,7 %. 

¿Y con esto qué queremos mostrar? Pues que, tras un año 2020 nefasto, muy malo, duro para el sector 
hostelero y sector turístico, con cierres, limitaciones, restricciones, tras un ejercicio 2021 difícil de 
recomposición, intentando relanzar el sector, tratando de reincorporar a los trabajadores con esos 
famosos ERTE, parece que este ejercicio 2022 que hemos dejado atrás los empresarios empiezan a 
respirar algo. Ha habido una recuperación destacable, repito, recuperación destacable del turismo y de 
la hostelería, algo que sin duda nos alegra y que supone una buena noticia para nuestra región y nuestra 
economía.  

Pero mucho ojo porque, tal y como alerta la asociación CETEX y asociación Hostelería de España, existe 
una gran parte del sector empresarial que arrastra créditos, deudas, préstamos e importantes pérdidas 
desde el inicio de la pandemia. Por tanto, queda aún mucho por hacer y todavía queda mucho por 
recuperar.  

No olvidemos que se ha quedado mucha gente por el camino. Unos tuvieron que agotar sus ahorros 
para salir adelante, otros tuvieron que acudir a los créditos ICO y endeudarse y otros lamentablemente 
tuvieron que echar el cierre y bajar la persiana. Por eso, a pesar de tener datos esperanzadores, no 
debemos lanzar las campanas al vuelo. Y por eso hoy traemos esta propuesta, para tratar de ayudar a 
levantar la carga que llevan a las espaldas las pequeñas y medianas empresas y los autónomos del sector 
turístico y hostelero.  

Miren, según datos del Anuario de la Hostelería, en 2019 teníamos en la región 7.182 establecimientos 
de hostelería que daban empleo a 23.825 personas, eso en 2019. Dos años más tarde, en 2021, 
bajábamos a 6.887 establecimientos que daban empleo a 18.600 trabajadores. Eso sí, generando una 
facturación de 1.217 millones de euros y aportando un 3,8 al PIB regional la hostelería.  

Se han quedado, como decíamos, algunos por el camino intentando superar la crisis. Pero no solamente 
aquí, sino que en España, durante la última década, hemos perdido 24.470 bares, 7.000 de ellos tras la 
pandemia, algo dramático para la economía y para el empleo de nuestro país que hay que tratar de 
revertir y recuperar. El sector turístico y hostelero esperan, por tanto, que este ejercicio 2023 sea el año 
de la recuperación. Estamos a las puertas de FITUR, de la Feria Internacional del Turismo y las esperanzas 
son máximas de cada a este ejercicio, y para lograrlo, pues, necesitan nuestro apoyo, nuestro respaldo, 
necesitan toda la ayuda posible de esta cámara, y por eso invitamos a que ustedes respalden esta 
iniciativa para poder ayudarles.  

El sector se enfrenta a la tradicional cuesta de enero con nuevas amenazas, con una crisis derivada del 
alza de los costes, tanto los costes energéticos de luz y gas como de materias primas. Y a ello hay que 
sumarle la inadmisible presión fiscal que sufren, padecen y soportan los hogares, las pymes y los 
autónomos por parte del Gobierno, y por eso, tras escuchar al sector, hemos impulsado esta iniciativa.  

Los establecimientos en 2022 han mejorado su facturación respecto a 2021 y 2020, es cierto. También 
han mejorado la cifra de actividad y negocio, todo parece indicar que ha sido así, pero, como alertaba 
la asociación Hostelería de España, pese a la evolución positiva mostrada por los datos principales de 
indicadores económicos, las empresas hosteleras no han conseguido recuperar la rentabilidad anterior 
a la crisis del COVID. Esa es la clave: no han conseguido recuperar la rentabilidad de antes de la crisis 
del COVID debido a los altos costes de la energía y de las materias primas de las que dependen 
directamente. Y esta es la clave.  
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Se han mantenido, incluso se han mejorado la cifra de actividad, pero hay un problema de rentabilidad. 
Por eso han visto disparados sus costes, suben las nóminas y las cotizaciones sociales, suben las cuotas 
de autónomos, suben las materias primas, suben los alquileres de los locales, sube la presión fiscal, hay 
que devolver los créditos del 2020 y 2021, suben los costes energéticos de luz y gas y los ingresos, por 
el contrario, se mantienen prácticamente en los mismos términos y por eso las cuentas en muchos casos 
no salen y no cuadran. El problema por eso no es tanto de actividad sino de rentabilidad y es imposible 
repercutir todos esos costes, como dicen los empresarios, en los clientes sencillamente porque no 
vuelven, no vuelven a los establecimientos.  

Tras la resaca navideña, el pasado lunes nos encontrábamos con la dura realidad de nuevo. El titular de 
muchos medios de comunicación era: el precio de la luz se dispara en un 893 %. El martes leíamos que 
la tarifa de la luz subía de nuevo un 32 % y esta misma mañana leíamos que el precio de la luz sube  
un 9,48 %. Cierto es que se han moderado los precios desde el otoño para acá, que no tienen nada que 
ver con los del verano el pasado otoño, como les decía, pero también es cierto que los precios siguen 
siendo excesivos, que siguen siendo altos y que, evidentemente, eso genera una situación en muchas 
pequeñas cafeterías, restaurantes, bares, casas rurales e incluso hogares el fenómeno de la pobreza 
energética, y esa alerta de que ya está en el 14 %. Por eso, junto a la inflación, la presión fiscal y los 
costes de las materias primas, se está lastrando las cuentas de los establecimientos turísticos y hoteleros.  

Por esa razón hemos tenido hoy esta iniciativa, porque cuando uno el pasado lunes ve que la luz de 
España es de las más caras de Europa por nivel de renta –esa es la clave, por nivel de renta–, en Francia 
se viene destinando del presupuesto familiar un 6,5 % a pagar la factura, en Alemania un 9 %, sin 
embargo en España se necesita un 10 %. Y eso como les digo pasa en muchos autónomos y pequeños 
negocios y el esfuerzo de las familias y de las pymes es notablemente superior. Y, además, el comparador 
de tarifas Selectra, quien ha efectuado un estudio de la factura eléctrica en función de la renta sitúa a 
Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía como las que mayor porcentaje destinan de sus ingresos 
para pagar la factura de la luz. De ahí que sea lógico y obvio que las empresas –en este caso CETEX, la 
asociación CETEX– estén demandando ayudas directas y bonos eléctricos. 

Señorías, el sector del turismo tenía principalmente tres problemas: uno era el de la falta de profesionales 
cualificados; el segundo, el déficit o la lentitud para la digitalización; y el tercer lugar, el problema de 
costes.  

En el primero ya se ha puesto en marcha un plan de formación y es positivo, nos congratulamos de ello 
hace unos meses. En el segundo ya se están repartiendo para la digitalización el famoso kit digital por 
parte del Gobierno de España con los Fondos Next Generation. Y este tercer problema de los costes es 
el que pretendemos atajar con esta iniciativa.  

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Señor diputado, debe ir finalizando.  

SEÑOR PAREJO FERNÁNDEZ: 

Finalizo, presidente.  

Les invitamos, por favor, ya no porque sea una iniciativa del Grupo Popular, sino porque es una demanda 
general del sector, a que hoy apoyen esta iniciativa.  

El sector turístico no quiere polémicas, no quieren enfrentamientos ni quieren desencuentros, sino que 
quiere que le ayudemos a seguir trabajando y a conseguir que este año 2023 pues se vuelvan a recuperar 
las cifras históricas que se alcanzaron en el año 2019, año prepandemia.  
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Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Gracias, señor diputado. 

A continuación, si los grupos parlamentarios no hacen uso del turno en contra de la iniciativa, pasamos 
al turno de fijación de posiciones.  

Y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Rodríguez Lucero por 
tiempo de cinco minutos.  

SEÑORA RODRÍGUEZ LUCERO: 

Muchas gracias, vicepresidente.  

Buenos días a todos y a todas. 

Señor Parejo, creo que si echamos la vista atrás en los días que venimos de las navidades, creo que 
todos tenemos en la memoria que los momentos de encuentro que hemos vivido en estas navidades, 
pues, seguramente han sucedido en un bar, en un restaurante o en algún alojamiento turístico donde 
nos hemos reunido con nuestros familiares. Y no sé si habrá podido tener la oportunidad también de 
hablar con algún propietario de hostelería y de turismo, porque todos coinciden en algo muy concreto: 
en medidas de reducción de consumo eléctrico; desde temporizadores en los enchufes, desde 
aplicaciones wifi de encendido de sus cafeteras, reducciones de luces…, todo lo imaginable para reducir 
la factura de la luz en sus establecimientos.  

Es un problema serio que tienen todos los establecimientos de hostelería y de turismo, que no es exclusivo 
del sector, pero que supone un gran coste adicional a la supervivencia de sus negocios. Por ello 
entendemos que la iniciativa recoge medidas que deben ser puestas en marcha y ejecutadas, como las 
ayudas directas, urgentes o bonos eléctricos para estos establecimientos, que incluso nuestro propio grupo 
parlamentario presentó enmienda a los presupuestos y no contó con el apoyo del Gobierno para ello. Y, 
por otra parte, conseguir una mayor eficiencia energética en estos establecimientos es clave. Sabemos que 
hay una línea de ayudas, pero que es inconcebible que no se haya pagado ni un solo euro en 2022 para la 
mejora de la calidad turística en restauración: de nada nos sirve tener fondos si no llegan a los beneficiarios 
directos. Una vez más es lo que reclamamos a esta Administración que sean ágiles y eficaces.  

Pero es más incomprensible aún que ustedes presenten esta iniciativa cuando se han presentado 
medidas para conseguir este objetivo de manera global, pero incluyendo también al sector del turismo, 
y ustedes votaron en contra, que por supuesto sabíamos que era insuficiente, pero el voto en contra. 
Ahora encontramos una nueva oportunidad, donde se han aprobado recientemente 5,4 millones de 
euros para actuaciones en los establecimientos turísticos que tienen que ver con las instalaciones 
fotovoltaicas, las calderas, los equipos de climatización renovación de iluminación, mejora de 
aislamiento término… Todas estas actuaciones también van a ayudar a mejorar la factura de la luz de los 
establecimientos hosteleros y turísticos, pero de nuevo insisto: ¿de qué sirve que se aprueben estas 
partidas presupuestarias si no vamos a ser una Administración ágil, rápida, eficaz y resolutiva? Por lo 
que hay que aligerar la tramitación de estas ayudas por parte de la Junta de Extremadura y no se repitan 
los retrasos que conllevan en las diferentes ayudas.  

Por ello, señor Parejo, compartimos con usted los cuatro primeros puntos de la propuesta de impulso, 
pero bien usted añade otros dos puntos a la iniciativa, que además tienen que ver con una propuesta 
de pronunciamiento, y ahí es donde discrepamos.  
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Desde el Gobierno central se han aprobado medidas que han rebajado los costes de las tarifas, y el PP 
voto en contra. Se han aprobado medidas para paliar el impacto entre los consumidores de la crisis 
energética, y el PP también ha votado en contra. Aunque ahora pide prorrogar algunas como las rebajas 
de 5 % del IVA en la luz y el gas, incoherencias de las iniciativas incluidas en el propio plan energético 
que ha presentado el Partido Popular. 

Pero aún hay más: el Gobierno central tiene planteado rebajar los cargos de la factura eléctrica otro 9 % 
durante 2023. Medidas que irán directas al bolsillo de los propietarios de los establecimientos turísticos 
y hosteleros. Pero cabe recordar que en una región como Extremadura, una región exportadora neta de 
electricidad como la nuestra, pagamos la misma factura de la luz que el resto de comunidades 
autónomas. En este sentido nuestro grupo presentó una propuesta que en este caso contó con el voto 
en contra del PP, del Partido Socialista y de Ciudadanos, y básicamente lo que pedíamos era una tarifa 
especial que abaratara el precio de los hogares y empresas extremeñas, ya que si somos una región rica 
en producción eléctrica, que los extremeños y extremeñas puedan beneficiarse de la explotación de 
nuestros recursos.  

Por lo que, en coherencia con nuestros planteamientos, vamos a abstenernos a esta propuesta de 
impulso. Y lo que sí le pido al Partido Popular es que se posicionen a favor de una transición energética 
centrada en distribuir de forma justa, proporcional y equilibrada los beneficios y los costes de generación 
de la energía entre regiones y territorios. Y lo que también se necesita es regular los beneficios 
empresariales cuando se enriquecen a base de esfuerzos descomunales de las pequeñas empresas y 
establecimientos del turismo y hostelería. No podemos seguir permitiendo el cierre de más 
establecimientos hosteleros ni turísticos; resurgieron del COVID y ahora no podemos dejarlos de lado 
en la crisis energética. Hay que defender posiciones transgresoras, aunque eso suponga enfrentarse a 
las grandes empresas eléctricas.  

Muchas gracias.  

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Muchas gracias, señora diputada.  

A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía la 
señora Pérez Guillén por tiempo de cinco minutos.  

SEÑORA PÉREZ GUILLÉN: 

Gracias, señor vicepresidente. 

Señor Parejo, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y empatía, y sobre todo sentido de la 
responsabilidad, entendería su propuesta como una iniciativa principalmente necesaria y, si me apuran, 
urgente. Por varios motivos, que además exponen en la motivación de su propuesta de una manera 
explícita, y que usted ha recordado en su intervención. De dónde venimos es fundamental para 
entenderla: de una crisis sin precedentes provocada por una pandemia, después por una guerra, por 
una crisis de suministros con consecuencias que se traducen en subidas, en agujeros para los bolsillos 
de los empresarios y de los autónomos, para los que a duras penas han sabido dar soluciones rápidas y 
eficaces, y nunca para todos.  

Unas veces por no llegar a tiempo, por llegar tarde o porque directamente no llegan; otras por lo 
limitadas que han sido las ayudas, por lo escasas y restrictivas que han sido en muchas ocasiones las 
respuestas. A veces insuficientes, como decía la compañera que me precedía en la palabra; en otras, 
porque esas mismas respuestas se traducían en miles de euros sin ejecutar. Me pregunto qué pasa con 
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ese dinero: ¿lo devolvemos sin más? También me pregunto cuál es el motivo por el que no llega 
realmente a quienes más lo necesitan. Mientras el sector, el turismo y la hostelería, motor de riqueza y 
empleo en la región, del que dependen trabajadores y familias…, parece que a ellos les sube todo menos 
sus expectativas. 

Todo se vuelve cuesta arriba, el día a día, aunque las pernoctaciones aumentan, aunque los hoteles y los 
bares lucen llenos, y todo esto sin un empuje, sin ayudas. Porque parece que con este Gobierno, 
superado aparentemente el COVID, o al menos las restricciones que nos han acompañado durante 
meses, la norma es que se salve quien pueda y como pueda. Y sí, no voy a negar lo evidente: por ahora 
el sector se mantiene, pero a duras penas y en un standby bastante preocupante, a las puertas de un 
Fitur, que quien estoy segura de que aprovechará, como escaparate para las próximas elecciones, será 
el Gobierno, que sacará pecho del pulso que retoma el sector, de las oportunidades que palpitan en 
nuestra tierra y de los nuevos proyectos que lo revitalizan. Eso en Madrid.  

¿Y aquí? Me pregunto qué va a pasar hoy aquí. ¿Tendrán en cuenta esta iniciativa, tendrán en cuenta a 
los colectivos? ¿Tendrán en cuenta esta propuesta que responde a lo que el sector demanda y espera 
ante la situación que viven, o le darán la espalda y después sonreirán en la foto en Madrid? Es 
importante, porque el sector se enfrenta a un año positivo, como decía mi compañero Parejo; a un año 
esperanzador, que supone aire fresco y recoger lo sembrado, a un año para consolidar esa tendencia al 
alza. Como también se enfrentan a un año cargado de incertidumbre económica y con la misma falta 
de comunicaciones que llevamos arrastrando desde hace décadas.  

Seguimos sin la autovía Cáceres-Badajoz, dos capitales provinciales que siguen sin estar conectadas; 
seguimos sin un tren digno, sin nuevas líneas que nos comuniquen con las principales capitales de 
nuestro país; sin más vuelos, sin más destinos, seguimos siendo una isla dentro de un país que promueve 
una España a dos velocidades y, en la nuestra, en nuestra España, en nuestra Extremadura la velocidad 
alta la proporciona BlaBlaCar. Por tanto, señor Parejo, yo digo sí a su propuesta, sí a ayudar al sector del 
turismo y de la hostelería en nuestra región. Porque eso es lo que hoy se debate en esta cámara, aquí y 
hoy.  

La pregunta que me hago es qué harán ustedes, el Gobierno hoy aquí, y con qué cara irán luego a 
Madrid para hacerse la foto con los empresarios, con los autónomos, con el sector que demanda 
soluciones y ayudas. ¿Señor Parejo, le han presentado alguna enmienda a su propuesta? Pues, ya 
sabemos cuál va a ser la respuesta. 

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora Pérez. 

A continuación, el turno de palabra le corresponde al Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, 
tiene la palabra el señor Vadillo Martínez por tiempo de cinco minutos. 

SEÑOR VADILLO MARTÍNEZ: 

Gracias, presidenta.  

Perdón por la voz, pero los carnavales tienen sus consecuencias. Señora Pérez Guillén, voy a intentar 
que lo entienda, tampoco tengo muchas esperanzas: diálogo, consenso, concertación social y 
compromiso. Estas son las líneas que marca y ha marcado el trabajo del Gobierno socialista de la Junta 
de Extremadura con el sector turístico. Más de 38 millones de euros puestos a disposición del sector, 
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con los diferentes decretos durante la pandemia: voto negativo del PP. Esta misma semana se ha 
presentado el Plan de Sostenibilidad Turística de Extremadura, que nace del II Plan de Turismo de 
Extremadura –por cierto, con el PP ninguno–, dotado con 29,4 millones y que apuesta por la 
competitividad turística, por la calidad, y por la transición verde y digital. Igual que lo propuesto por 
ustedes, ¿verdad?  

Ya lo dije en el pleno de presupuestos. O sea, lo mismo que traen hoy… Ayudas para hacer frente a los 
gastos energéticos: ustedes proponían una enmienda de 90.000 euros para todo el sector turístico; ayudas 
para renovar la maquinaria, equipamiento, instalaciones: otros 90.000 euros. Ustedes se abonaron al 
90.000, pero simplemente para posturear. Esa es la realidad que le venden al sector turístico: 90.000 euros 
para todos los establecimientos de hostelería, hoteles, restaurantes... Poco serio, como viene siendo el 
Partido Popular en general. A lo que he comentado antes, podemos sumar diferentes líneas de subvención 
y planes que apuestan por la modernización, la formación –como el Plan de Formación de Turismo, que 
pronto se nos ha olvidado y que muchos reclamaban– y la promoción del sector. 

Por cierto, que intentan vaciar de contenido cada vez que vienen aquí con enmiendas para los 
presupuestos. Y que permiten que los principales indicadores se hayan acercado a los de 2019, como 
han dicho el señor Parejo, la señora Pérez Guillén, y también la señora compañera de Podemos; nos 
hemos acercado a los indicadores de 2019 y deberíamos estar todos muy contentos. Por cierto, les invito 
a escuchar –está colgado en la Ser– las dos entrevistas que hay: a la presidenta de Fextur el pasado lunes 
y al presidente de Abacare, una asociación de empresarios de Mérida, que incluso él pedía disculpas a 
quienes no habían podido reservar mesa para comer, durante el pasado mes de diciembre. Creo que 
mal no ha ido. 

La sostenibilidad y la transición verde son una prioridad para este Gobierno y, por eso, se está trabajando 
en un plan específico para afrontar la eficiencia energética dentro del sector; algo que pide usted en su 
iniciativa. No sé si lo pide por desconocimiento o por postureo, una vez más. El sector turístico no 
necesita un PP que le engañe, que es lo que suele pasar cada vez que suben aquí para conseguir titulares, 
pero que luego la foto vacía se la hacen ustedes en Fitur: el sector de la derecha va allí a hacerse la foto 
y a utilizarlos aquí… Es lo único que hacen: utilizar al sector turístico, como a otros ámbitos de la 
sociedad, para venir aquí a montar un circo para hacerse la foto; pero, a la hora de la verdad, votan en 
contra de cada avance social, aunque después sean los primeros en acogerse y disfrutar de ellos. 

Se han opuesto a todo lo aprobado en pro de la necesidad de las empresarias y los empresarios, de las 
autónomas y de los autónomos, y de las trabajadoras y trabajadores de esta región y de este país. 
Ustedes llevan oponiéndose toda la vida a cualquier avance, aunque luego sean los primeros en usarlos 
o disfrutar de ellos: ley del aborto, divorcio, matrimonio igualitario..., y así podría pegarme un buen rato. 
Pero me voy a centrar en lo de ahora, en el presente. Ustedes han dicho un no constante a todos los 
decretos de ayudas, medidas específicas y transversales que han venido a esta cámara: a las 
subvenciones directas para la modernización, la eficiencia energética, la reducción de costes, el 
sostenimiento de negocios o empresas.  

No a medidas que afectan a toda la ciudadanía, sean empresarios y empresarias, trabajadoras y 
trabajadores, jubiladas o jubilados. No a los ERTE, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la 
subida de las pensiones un 8,5 % –por cierto, a ustedes les valía un 0,25 %–, a la excepción ibérica, que 
para ustedes era el timo y resulta que fueron ustedes el timo, porque luego tuvieron que dar marcha 
atrás. No a los 20 céntimos, porque estaban en contra y ahora piden que se prorrogue; las rebajas en 
los impuestos: en alimentación, en energía; ayudas directas de 200 euros a quienes más lo necesitan; el 
transporte gratuito...  

Estaría bien que donde gobiernan, por ejemplo, donde tienen ustedes el alcalde que se mueve de 
casilla…, por no utilizar lo del transfuguismo; porque ustedes son mucho de pacto, pero –por ejemplo– 
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el pacto de transfuguistas, antitransfuguismo, se lo pasan por ahí mismo. ¡A ver si es verdad que los 
autobuses son gratuitos, o por lo menos llega la bonificación al 50 %! Porque los socialistas, en ciudades 
como Mérida y Cáceres, sí van a aprovechar estas oportunidades, para mantener el dinero que ustedes 
dicen en cada una de sus intervenciones y que he escuchado a lo largo de toda la legislatura… Mantener 
el dinero en el bolsillo de la gente, para que los hosteleros, los hoteles y las casas rurales se llenen de 
gente, porque tienen dinero para gastar.  

Votamos no a su negativa, a ese PP con esas ganas insaciables de postureo y, además, una falta de 
respeto al sector, utilizándolo una vez más para venir a hacerse la foto sin una propuesta seria. Trabajen 
de una vez, porque han demostrado que no son capaces ni siquiera de ser oposición. El sector puede 
estar seguro y tranquilo, porque nuestra apuesta, la del Gobierno socialista de la Junta de Extremadura 
y la del PSOE, va a seguir siendo el trabajo serio y comprometido para seguir avanzando y creciendo. 
Porque nuestra ocupación y preocupación son las que deberían ser las suyas, y espero que algún día lo 
sean: la vida de las y los extremeños. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Vadillo. 

Cierra el autor de la iniciativa. Por tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, 
el señor Parejo Fernández. 

SEÑOR PAREJO FERNÁNDEZ: 

Gracias. 

Una vez más, agradecer el tono y los argumentos de las señoras Rodríguez Lucero y Pérez Guillén, con 
quienes se puede debatir de cualquier asunto. Comparto la mayoría de los análisis que realizan sobre la 
situación. Hoy, ni más ni menos, traemos lo que pide el sector. No es una propuesta del PP: es una 
propuesta que el PP ha cogido del sector y la ha trasladado a una iniciativa de impulso. Pero, bueno, 
lamento una vez más la postura, la posición, ese postureo que sí que ha tenido el portavoz del Partido 
Socialista, porque evidentemente de donde no hay, pues no se puede sacar, ¿no? Es difícil esperar de 
donde no hay, y ese es el nivel. Lo han podido escuchar ustedes. No valoraré más las empresas... 
(Murmullos).  

Sí, es lo que hay, lo va a poder ver el sector: el sector seguirá la intervención y valorará lo que ha dicho 
y ha hecho cada uno, en esta tribuna y en esta cámara. Las empresas se quejan con razón, no por gusto; 
cuando piden ayudas y piden bonos eléctricos lo hacen con motivos, no por capricho. Piden ayudas 
directas, que se les alivie la carga fiscal, la puesta en marcha de bonos eléctricos, medidas que bajen las 
facturas de la luz y el agua. Como he citado, en muchos casos tienen más actividad, tienen más trabajo, 
pero tienen menos rentabilidad; porque tienen más costes y no pueden repercutir esos costes. Por tanto, 
es difícil sostener esta situación, porque en muchos casos los números no cuadran.  

Señorías, la ejecución de fondos europeos por parte del Gobierno está dejando mucho que desear, está 
siendo deprimente; no tengo otro calificativo. De hecho, la Unión Europea les ha llamado a capítulo para 
pedirles explicaciones, porque los fondos europeos de recuperación no están llegando a los 
destinatarios ni en tiempo ni en forma. De hecho, ustedes, su Gobierno en Madrid tenía que haber 
impulsado un PERTE específico para el turismo, como se ha solicitado por parte del sector, pero no ha 
hecho absolutamente ni caso. Por otro lado, la ejecución presupuestaria, el pago de las ayudas en la 
ejecución de inversiones es vergonzosa. Lo apuntaba la portavoz de Ciudadanos y lo apuntaba la 
portavoz de Unidas por Extremadura.  
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No sirve de nada que, en los presupuestos, se anuncien programas y medidas, si luego no se ejecutan, 
como le voy a exponer. La Junta, concretamente la Dirección General de Turismo, tiene un grave 
problema de gestión. Un poco de seriedad, decía el portavoz del Partido Socialista. Pues ¡explíqueme 
usted dónde está la seriedad, señor Vadillo! Estos son los presupuestos, la ejecución presupuestaria en 
diciembre, facilitada por la consejera de Hacienda. Ejecución presupuestaria, datos suyos. Le digo: 
mejora de la eficiencia energética, Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética, dotado con 206.000 
euros. ¿Saben cuánto han ejecutado a final de diciembre?  

Un cero por ciento: cero, cero por ciento ejecutado. Mejora de la Calidad de los Alojamientos Rurales: 
650.000 euros presupuestados, 15 % ejecutado; Alojamientos Hoteleros y Extrahoteleros: 1,2 millones 
de euros, 12 % ejecutado; Balnearios: 250.000 euros, 9 % ejecutado... Nosotros defendemos a la 
hostelería, decía el portavoz del PSOE. Proyecto de Mejora de la Calidad de la Restauración, dotado con 
un millón de euros. ¿Sabe cuánto han ejecutado, señor Vadillo? Cero por ciento, de un millón de euros. 
¡Esa es la preocupación que ustedes tienen por la hostelería, señor Vadillo! (Aplausos). Cero, cero. Diga 
lo que quiera: cero. Esto no es serio.  

Ustedes tenían unos objetivos para el segundo plan de turismo, que eran llegar a los dos millones de 
viajeros, cinco millones y medio de pernoctaciones, 30.000 empleos… Está muy bien; pero, si se quedan 
las empresas en el camino, será muy difícil conseguirlo. Por eso, señorías, hemos traído esta iniciativa: 
para destrabar el camino a las empresas. Tenemos la obligación de no complicarles más el camino más 
a las empresas. El sector prevé para el próximo año crecer entre un 5 % y un 7 %, pero tenemos que 
ayudarle a poder conseguirlo. Como hemos mencionado, pero como trae uno las intervenciones escritas 
ya de casa y no escucha…, hemos mencionado que había un problema de formación.  

Y se ha puesto un plan de formación que hemos aplaudido. Había un problema de digitalización y se 
han ofrecido los kits digitales; bienvenidos sean. Hay un problema ahora mismo de costes y ustedes 
tienen que ayudar a que lo resolvamos. Porque las empresas se lo están pidiendo: no el PP, las empresas, 
el sector empresarial se lo está pidiendo. Es el tercer reto que teníamos. El pasado martes la CEOE, a 
través del Instituto de Estudios Económicos, denunciaba que la presión fiscal de España está en máximos 
históricos: el esfuerzo fiscal de las empresas españolas es un 53 % mayor que el promedio de la Unión 
Europea. Y no lo dice el PP: lo dice la CEOE, lo dice el Instituto de Empresa.  

Se lo están diciendo al Gobierno y a ustedes. Tenemos la oportunidad de ayudarles bajando los 
impuestos; estableciendo ayudas directas, como demandan; tratando de ayudar a ese 14 % de la 
población, al sector de autónomos y de la pequeña y mediana empresa que sufre la pobreza energética. 
No lo decimos nosotros; son datos oficiales del propio Gobierno: 14 % de pobreza energética. Por tanto, 
tenemos la oportunidad hoy de retratarnos todos y de demostrarle al sector lo que nos importa. Les 
pido que no perdamos esta oportunidad. La legislatura está finalizando, pero el sector turístico, las 
empresas extremeñas deben seguir trabajando, aupando Extremadura y proyectando esta región. Así 
que, les pido que reflexionen y que voten a favor de esta iniciativa. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Parejo. 

Pasamos al quinto punto del orden del día. Propuesta de pronunciamiento de la cámara 137, instando 
al Gobierno de España a impulsar cuantas medidas sean necesarias, desde el consenso real con las 
comunidades autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los profesionales 
sanitarios, para solucionar el déficit de especialistas en medicina de familia y comunitaria en el Sistema 
Nacional de Salud. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos. Y, en nombre 
de dicho grupo, tiene la palabra la señora Nevado del Campo. 

Propuesta de pronunciamiento de la cámara 121/X (PPRO-137), instando al Gobierno de España 
a impulsar cuantas medidas sean necesarias, desde el consenso real con las comunidades 
autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios, para 
solucionar el déficit de especialistas en medicina de familia y comunitaria en el Sistema Nacional 
de Salud. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) (r. e. n.º 27.447). 

SEÑORA NEVADO DEL CAMPO: 

Muchas gracias, presidenta. 

Señorías, feliz año nuevo a todos. Buenos días y buena suerte para los extremeños en este 2023. Traemos 
una propuesta de pronunciamiento para que la Asamblea de Extremadura inste, al Gobierno de España, 
a impulsar cuantas medidas sean necesarias, desde el consenso real con las comunidades autónomas y 
la comunicación efectiva de los representantes de los profesionales sanitarios, para dar una solución al 
déficit de especialistas en medicina de familia y comunitaria, en nuestro Sistema Nacional de Salud. 
Incluimos para ello –como ya se ha hecho en otros Parlamentos y se aprobó en el Congreso de los 
Diputados– hasta seis medidas muy concretas. 

Señorías, traemos a este primer pleno del último periodo de sesiones una propuesta tras una complicada 
Navidad para la sanidad extremeña; después de que el Gobierno no haya aceptado un pacto, para 
fortalecer y sentar las bases de la recuperación de los derechos de los profesionales sanitarios y de los 
pacientes. La traemos también a las puertas de una anunciada huelga de médicos y después de que, en 
nuestros pueblos, en el mes de diciembre, en sus consultorios y en los centros de salud, colgaran los 
carteles de «no hay consultas» y nos encontráramos con unas urgencias realmente saturadas. Pero 
nuestro afán va a seguir siendo constructivo, porque el Partido Popular de Extremadura quiere construir 
una nueva Extremadura. 

Los extremeños necesitan un Gobierno que gobierne con verdad y hay una alternativa para cambiar 
nuestra tierra, donde el acuerdo y el consenso sean la base de ese nuevo tiempo. Estamos convencidos 
de que los extremeños no quieren más silencio frente a Sánchez; por eso, esperamos valentía del Grupo 
Socialista para apoyar esta propuesta. Porque, apoyando esta propuesta, decimos basta a las muchas 
excusas que se han ido produciendo a lo largo de esta legislatura. Decimos basta a lo que está 
ocurriendo –por ejemplo– en Oliva, donde a las puertas de su consultorio los vecinos podían leer el 
siguiente cartel: «Por falta de médicos, en diciembre no habrá consulta el día 5, ni los días 12, 13, 15, 19, 
22, 26, 27 y 29».  

Pero, cuando lo había, era en horario de 8.15 a 9.45. O lo que ha sucedido –y viene sucediendo– en 
Cabezuela, donde los médicos de familia ya no pueden más. Y reproduciéndose en numerosos 
municipios de la Extremadura rural, porque hacen guardias de veinticuatro horas, que empalman con 
consultas ordinarias al día siguiente, comenzando a las ocho de la mañana. Ya les dicen a los pacientes: 
Me voy a tener que ir de aquí; porque además, cuando salgo de Cabezuela, me tengo que ir a Jerte o a 
Navaconcejo… O como ocurre en Talarrubias, que llevan desde noviembre sin su pediatra y se les manda 
uno a la semana. O como ocurre en Guadalupe, que también han estado sin médicos.  

Si enumerara pueblo por pueblo, no tendría tiempo suficiente en toda la mañana. Eso sí, en los carteles 
ponía: «Perdonen las molestias». Nosotros sabemos que ustedes no quieren molestar a Sánchez, pero  
–perdonen, señores socialistas– los extremeños ya no pueden perdonar más. A pesar de ello –perdonen 
las molestias– seguimos haciendo propuestas, que vamos a transformar en medidas en cuanto 
lleguemos al Gobierno, de obtener la confianza de los extremeños. Porque María Guardiola sabe muy 
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bien lo que hay que hacer, tiene un proyecto amplio y sin etiquetas, donde la verdad se imponga y no 
las mismas promesas que se repiten legislatura tras legislatura, y que nadie ve más que en la boca de 
ustedes, los socialistas agotados, y de un presidente que ya no cree ni en él mismo. 

La ministra Darias presidió, en Mérida, el Consejo Interterritorial de Salud y, en lugar de abordar los 
problemas reales de la sanidad, en el orden del día incluyó el calendario de vacunas, que nos parece 
esencial y fundamental. Se nos dijo que se iba a hablar de la financiación, pero nada supimos de la 
financiación. Les recuerdo que las vacunas las ponen las enfermeras. Si ustedes hubieran visto el lunes, 
en Don Benito, las colas interminables para una extracción de sangre y que las enfermeras no dan abasto, 
entenderían por qué traemos esta propuesta.  

«Celebrar el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es acercar el poder 
legislativo al ejecutivo». Eso señalaba el consejero Vergeles, con ocasión de que tuviera lugar en Mérida. 
Sin embargo, fue incapaz de dar soluciones para la atención primaria, incluyendo lo que hoy pedimos 
aquí. Después de que a las puertas de este mismo Parlamento y tras esa frase, pues fuera incapaz de 
decir a los médicos que se han estado reiteradamente manifestando en esta Asamblea…, de darles 
soluciones. Nos sonroja que el propio consejero se atreva a decir que no sabe cuáles son las peticiones 
de los médicos de la atención primaria –cuando son las mismas que les prometieron a las puertas de las 
elecciones de 2019 y que han incumplido durante la legislatura–, para esta tarde sentar al gerente, en 
lugar de dar la cara para intentar pasar el trámite. 

A nosotros –perdonen las molestias– nos gusta molestar al Gobierno de Sánchez, si no se hace caso a 
Extremadura, si no se prioriza lo importante para esta tierra. Perdonen que nos moleste que Vara solo 
priorice lo que es importante para Sánchez, que priorice y justifique sus pactos para derogar la rebelión, 
excarcelar a los malversadores, callar cuando hay violadores que están saliendo a la calle también en 
Extremadura y que ven reducidas sus condenas… Esta es la realidad de ese «sí es sí». Mientras, nosotros 
no podemos callar estas situaciones. Por cierto, si rectificar es de sabios, señores de Podemos, bien 
podían rectificar en su ley del «sí es sí». Traemos esta propuesta, porque lo sustancial no se trató en el 
consejo interterritorial que se celebró en Mérida.  

Pedimos hoy que se analice la ampliación de esas plazas mir, porque nos parece incomprensible que 
lleven ustedes cuatro años en el Gobierno y el ministerio deje 4.000 titulados sin plaza, en la convocatoria 
del último mes de mayo. Sí, ustedes: 4.000 titulados mir sin plaza, en esa convocatoria a la que se 
presentaron 12.000 candidatos, de un total de 8.000 plazas. Porque no hay bolsas de atención primaria, 
ni de especialistas en el SES y esto debería importarnos. Mi grupo se suma a las reivindicaciones que se 
están haciendo desde otras comunidades autónomas, Galicia, el País Vasco, Murcia, Cataluña, Castilla y 
León y Madrid…, y que se haga en el consejo interterritorial y no en una comisión de recursos humanos.  

Porque la falta de profesionales sanitarios, en nuestro Sistema Nacional de Salud, para nosotros es un 
asunto de primer orden y no hay excusas. No pedimos a este Gobierno nada distinto de lo que los 
consejeros socialistas pidieron al Gobierno del Partido Popular en el año 2018…, que se acordó por 
unanimidad y que cuando ustedes llegaron al poder dejaron en un cajón. No estamos pidiendo nada 
distinto, desde nuestro grupo parlamentario, de lo que hemos venido pidiendo, desde octubre de 2019, 
para paliar el déficit del personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud, para cubrir las necesidades 
de nuestra región, en las numerosas comparecencias que hemos solicitado del consejero de Sanidad, la 
última el pleno pasado. 

Propusimos un plan de rescate sanitario y dijeron que no; un pacto nacional por la sanidad y dijeron 
que no; un pacto en Extremadura por la sanidad y dijeron que no. Como nos dijeron que no a cribados 
masivos o que no a un S-COVID para Extremadura, que no a un decálogo de medidas para la 
denominada tercera ola, o que no a un plan propio de vacunación de Extremadura, para vacunar a sus 
directivos primero y acabar el consejero reprobado por los propios profesionales de la sanidad 
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extremeña. Como nos dijeron que no a un plan de Navidad, y pasamos de tener una blanca Navidad a 
un marrón en Navidad; no a que hubiera personal suficiente en la atención primaria; y no a la atención 
telefónica, que hoy está provocando largas listas de espera, para tener cita con tu médico de atención 
primaria.  

Señorías, les pedimos lo urgente: faltan médicos, están saturados, van a faltar más por la inminente 
jubilación de los que están en activo. Los sanitarios piden conciliar y ustedes deberían apoyar esta 
propuesta de pronunciamiento, si quieren sumarse a esa reconciliación por la que clama la sociedad 
extremeña. Salvo que lo que quieran es no molestar a Sánchez y estén más pendientes de colocar a 
Vergeles en el puesto de la ministra. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora Nevado. 

Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios y en primer lugar, en nombre del Grupo 
Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el señor Macías 
Rodríguez. 

SEÑOR MACÍAS RODRÍGUEZ: 

Gracias, señora presidenta. 

Respecto a la propuesta que trae el Partido Popular, en la mañana de hoy, compartimos la preocupación 
efectivamente por la situación de la atención primaria y, por supuesto, estamos de acuerdo en que uno 
de los problemas fundamentales, dentro de esa situación, es la falta de médicos de familia y comunitaria. 
Pero, como suele ser habitual, la señora Nevado aprovecha la intervención para hablar de la ley del «sí 
es sí», para hablar de María Guardiola, de la sumisión a Sánchez… En fin, de una serie de lemas o de 
consignas que hemos escuchado durante toda la mañana. Después, ha aprovechado también para 
hablar de la situación de la sanidad en Extremadura; problemas que en muchos casos compartimos.  

Estamos de acuerdo en que la situación en muchos pueblos y centros de atención primaria en las zonas 
rurales es muy grave, es muy preocupante. Pero se ha puesto a defender su propuesta, el contenido de 
su propuesta en el minuto…, cuando le queda un minuto y veinticinco… Pese a eso, que relativiza mucho 
la importancia que da a la propuesta que trae, ya le digo que coincidimos con ella en muchas cuestiones 
y que vamos a apoyarla. De hecho, en el pleno del pasado 15 de diciembre, yo defendí –por parte de mi 
grupo– una propuesta de impulso que, entre otros objetivos, planteaba el refuerzo de la atención 
primaria y solicitaba, al Gobierno de la nación, el desarrollo del marco estratégico para la atención 
primaria. 

Le recuerdo algunas de las medidas que planteábamos. Por ejemplo, en el punto 2: «Reforzar la atención 
primaria con al menos las siguientes medidas: aumentar de manera urgente el número de recursos 
humanos». Porque es verdad que no hacen falta solo médicos, también hacen falta enfermeras o 
enfermeros. «Incentivar el retraso voluntario de las jubilaciones del personal médico, mientras se alcanza 
el equilibrio en las plantillas».  

Un punto que ustedes repiten, con alguna matización, en su propuesta. «Incentivar a los médicos de 
familia del medio rural, con medidas de reconocimiento de su labor, en los procesos de oposiciones y 
de acceso a programas de formación». «Incentivar la permanencia y estabilidad de los mir formados en 
la región con contratos puntuales». Ustedes proponen también una medida similar. «Mejorar los ratios 
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de pacientes en consultas evitando los excesos de cupos y citas, garantizando a las personas usuarias la 
prestación de calidad». «Medidas de desburocratización, con potenciación de la figura de los 
administrativos específicos sanitarios».  

Porque no es solo que se queden los médicos que ya tenemos, no es solo que vuelvan algunos de los 
que tenemos fuera, es que hay que hacer más atractivas las plazas de médicos de familia y, para eso, lo 
primero es que funcione atención primaria. Mientras esta no funcione, va a haber muy pocos médicos 
que quieran coger esa opción. Y tras muchos años estamos viendo…, y no solo durante y después de la 
pandemia. Ya veníamos de una situación muy complicada, por los recortes sanitarios que se habían 
producido durante años; ahí el Partido Popular tiene una gran parte de responsabilidad, a nivel estatal.  

Hemos visto que se ha ido deteriorando la atención primaria y que las condiciones en las que trabajaban 
los médicos de atención primaria eran peores. ¡Si hay una mala propaganda, un mal cartel, una mala 
imagen de la atención primaria, es muy difícil que los médicos que se están especializando quieran coger 
esa opción! Eso hay que revertirlo. También quiero recordarles que Unidas Podemos, otros grupos 
parlamentarios y la Plataforma Salvemos la Atención Primaria, enviaron un escrito al presidente del 
Gobierno, solicitando que se reforzara la atención primaria, el 16 de marzo del año pasado.  

Y que hemos reivindicado que se destine el 25 % del presupuesto de sanidad a la atención primaria. 
Entre esos grupos hay algunos a los que no les gusta nada y es normal que los citen aquí, pero en esta 
ocasión no los he escuchado en toda la mañana. Quiero decir que incluso los nacionalistas enferman, 
incluso los nacionalistas se preocupan por que la atención primaria funcione. Vuelvo a insistir en que 
hay una base común que nos preocupa a todos, independientemente de la ideología, y que la atención 
primaria es esencial para garantizar que la población tiene acceso a la sanidad. Ayer vi imágenes de los 
hospitales de la Comunidad de Madrid, de muchas personas esperando en urgencias.  

También vi imágenes de la Comunidad Valenciana y de algunos otros sitios. Lo hemos advertido, desde 
Unidas Podemos y desde Unidas por Extremadura, hace ya mucho tiempo: la atención primaria es la 
puerta de entrada al sistema sanitario. Si no funciona, si no hay atención, lo que ocurre es que –al final– 
la gente acude adonde se la atiende, es decir, a las urgencias de los hospitales. Y estamos viendo… 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Señoría, su tiempo. 

SEÑOR MACÍAS RODRÍGUEZ: 

Acabo ya, en un momento.  

Y estamos viendo que el sistema de urgencias está colapsando, en muchas ciudades grandes, 
precisamente porque la atención primaria no funciona. Vamos a apoyar su propuesta, a pesar de que la 
defensa que ha hecho de la misma –ya le digo que– es para relativizarla mucho. Creo que es 
importantísimo que todas las fuerzas políticas, aquí y en el Congreso de los Diputados, se pongan de 
acuerdo; porque, efectivamente, hay un marco de defensa y desarrollo de la atención primaria que está 
aprobado por todas las comunidades autónomas, y que hay que desarrollar inmediatamente. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Señoría… 

SEÑOR MACÍAS RODRÍGUEZ: 

Nada más y muchas gracias. 
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SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO (Morales Sánchez): 

Turno para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El diputado Casares Sánchez dispone de cinco minutos. 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Muchas gracias, señor vicepresidente. 

Señora Nevado, compartimos el punto de partida de esta propuesta: el grave problema de la falta de 
profesionales médicos en el sistema sanitario público, principalmente en el ámbito de la atención 
primaria. Es un problema del conjunto del país, con sus peculiaridades en algunas comunidades 
autónomas, aquí sobre todo marcadas por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población, 
pero la situación preocupa en todo el territorio nacional. Es un asunto que ha debatido muchas veces 
esta cámara, y esta iniciativa de su partido se plantea desde el punto de vista nacional. Es decir, propone 
que las soluciones se planteen en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Desde Ciudadanos venimos defendiendo esta perspectiva desde el primer momento, quiero recordárselo; 
ya lo advertimos cuando nos encontrábamos en Extremadura con 40 plazas mir desiertas, en medicina 
familiar y comunitaria, en la última convocatoria; en todo el país se quedaron 93 sin cubrir. No podemos 
entrar en una competencia, de unas comunidades contra otras, para atraer a los profesionales que acaban 
el mir o para atraer profesionales para las vacantes; no parece lógico. Además, en esa circunstancia los 
extremeños saldremos perdiendo siempre, por los menores salarios que paga el Servicio Extremeño de 
Salud y la falta de incentivos para las zonas más despobladas, como es sabido por todos.  

En todo caso, el déficit de especialistas lo sufren todas las comunidades autónomas, la amenaza de las 
jubilaciones sin reposición se presenta en todos los territorios y el desgaste de la atención primaria, 
agravado por la pandemia, ocurre en todo el país. No hay colores, hay de todos los colores en esas 
comunidades. De modo que cuanto antes, señora Nevado… Piden que se convoque un pleno 
extraordinario presencial, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordar el 
alarmante déficit de profesionales de atención primaria y acordar medidas urgentes. Nosotros lo 
apoyamos y lo apoyaremos siempre, porque es necesario; ese es el lugar donde hay que tratar estos 
temas y de donde tienen que salir las soluciones. 

De hecho, la última interterritorial se celebró hace muy poco en Mérida, y se perdió una gran ocasión 
para abordar este tema. Fue una decepción que no partiera de la autoridad sanitaria extremeña la 
iniciativa de incluir, en el orden del día de aquel consejo, la cuestión del déficit de profesionales médicos 
del Sistema Nacional de Salud. Me gustaría entender por qué el consejero Vergeles –aquí presente– no 
lo planteó y más, si cabe, cuando ha reconocido y ha puesto cifras al déficit de sanitarios en Extremadura, 
y cuando sabe que tenemos una huelga convocada para finales de este mes. Volviendo a la propuesta 
de pronunciamiento de su grupo, apoyamos igualmente que los profesionales jubilados que quieran 
permanecer en activo tengan la posibilidad de hacerlo de forma digna. 

De hecho, la única propuesta que el ministerio ha hecho por el momento, para paliar esta falta de 
médicos de familia, ha sido plantear precisamente la jubilación activa. Sobre los incentivos para la 
conciliación, para cubrir el turno de tarde, ya hemos reclamado también nosotros –en varias ocasiones– 
estas medidas, e incluso consideramos que hay que ser más ambiciosos, y elaborar un plan de incentivos 
que realmente garantice la presencia de médicos en las zonas de difícil cobertura. Son cuestiones que  
–entiendo que– compartimos en el fondo todos los grupos parlamentarios y se trata de un problema 
de gestión, aunque desde la bancada socialista se nieguen a reconocerlo, porque aquí gobiernan ellos. 

De todos modos, salga adelante o no esta iniciativa, valoramos que el SES finalmente haya citado esta 
tarde a los médicos a una reunión, para escuchar sus demandas. Confiamos en ese encuentro no solo 
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porque puede evitarse la huelga que plantea el SIMEX, sino para que, al sentarse con los médicos, los 
responsables de la sanidad pública extremeña tomen conciencia real de la situación y empiecen a 
trabajar en las soluciones. 

Muchas gracias, señorías. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Casares. 

Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora 
Paredes Menea. 

SEÑORA PAREDES MENEA: 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Señora Nevado, ¡qué lástima que no quisieran ustedes reforzar el Sistema Nacional de Salud cuando 
gobernaban! Desgraciadamente, ustedes optaron por lo contrario: nada más y nada menos que por 
recortar casi 4.000 millones de euros en sanidad, cuando ganaron las elecciones del año 2012. Ese 
recorte precisamente lo hacían mientras regalaban impuestos a los ricos, con una amnistía fiscal, con 
una parranda fiscal, claro; y ahora vienen con la preocupación del déficit de médicos, que sí, que lo hay. 
¡Qué diferentes hubieran sido las cosas, qué distintas hubieran sido sin ese Real Decreto Ley 20/2012 de 
su Gobierno! Por eso no son ustedes fiar, porque cuando están en la oposición dicen una cosa, y cuando 
gobiernan hacen otra. 

Precisamente de aquellos barros estos lodos. Porque se contaron por miles los médicos que no pudieron 
realizar el mir, más de 3.000 médicos durante ese periodo. Para eso están las hemerotecas: «El recorte 
de plazas mir deja a medicina de familia al borde del abismo. Familia acumula el mayor recorte de plazas 
mir de toda la sanidad española, más de mil plazas». Para eso están las hemerotecas, señora Nevado, 
para recordárselo. Y precisamente le voy a recordar otro regalito envenenado de su Gobierno: la tasa de 
reposición cero, responsable del déficit estructural de las plantillas. Porque a los 65 años jubilaban 
ustedes a los médicos sin tener previsión en las plazas, dejando plazas en precario.  

Sin embargo, este Gobierno ya lo está revirtiendo con sus procesos de OPE y estabilización, además de 
ofrecer a todos los residentes que terminan su formación contratos de larga duración. Presentan ustedes 
una PPRO porque tienen que blanquear la situación desastrosa, en materia de atención primaria, de las 
comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Alguna durante la pandemia cerraba centros de 
salud y urgencias rurales; y ahora las quieren abrir sin médicos ni enfermeras. Es cierto que hay 
convocada una huelga en Extremadura. Pero ya está citado el sindicato convocante de esa huelga para 
tener una reunión con el Gobierno, para dialogar y consensuar; algo muy distinto a lo que ustedes hacen. 

Porque ustedes con los médicos ni se reúnen, les insultan, no negocian y dejan que se agoten por 
inanición. ¿Está usted de acuerdo en dejar sin comida, sin bebida y pasando frío, a los médicos que están 
en huelga? Porque eso es lo que ustedes hacen. Afortunadamente, el Gobierno de España está 
comprometido con la sanidad pública gratuita y universal, como ha demostrado en estos cuatro últimos 
años, teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia mundial y que ha habido que lidiar con ella; 
y, por cierto, sin su ayuda, porque ustedes han estado a lo suyo, ustedes han estado a contar fallecidos 
por sus intereses partidistas. 

Este Gobierno de España, que está preocupado por la gente, lo primero que hizo fue revertir los recortes 
del Partido Popular, devolviendo la universalidad a todas las personas excluidas por su decreto, 
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aumentando de manera significativa las plazas de formación sanitaria especializada; y trabajando 
incansablemente con las comunidades autónomas en los consejos interterritoriales, donde participan 
los consejeros y consejeras de las diferentes comunidades autónomas. Precisamente, hace poco lo 
hemos tenido en Mérida, y parece que no les ha gustado mucho. Como tampoco les gusta que se reúna 
la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, tampoco les gusta.  

Pero ¡es que ahí va el vicepresidente segundo y también la directora general de Recursos Humanos! Y 
allí –por ejemplo– se han acordado, hace poco más de dos meses, los criterios comunes para estabilizar 
más de 67.000 plazas sanitarias. Llegan tarde, como siempre; porque el Ministerio de Sanidad, junto con 
Inclusión y Seguridad Social, ya ha lanzado un proyecto de jubilación activa, para que los médicos de 
atención primaria y pediatras, que quieran y puedan, puedan ejercer más allá de su edad legal de 
jubilación, sin tener ningún problema legal y aumentando sus incentivos económicos. Esa es la 
diferencia. Ustedes recortaban en sanidad, cerraban puntos de atención continuada, eliminaban plazas 
de formación sanitaria, recortaban derechos a los sanitarios, y jubilaban obligatoriamente sin alternativa, 
dejando centros de salud en precario, sin médicos y sin enfermeras. 

Por el contrario, este Gobierno trabaja incansablemente para paliar el déficit de especialistas que ustedes 
dejaron, reabriendo los PAC, devolviendo derechos recortados a los sanitarios, aumentando las plazas 
de formación sanitaria especializada. Y otra diferencia más: cuando a ustedes les cae un carguito en 
Madrid, salen huyendo felices. Por el contrario los extremeños se quedan transformando, se quedan 
aquí transformando y mejorando nuestra comunidad autónoma, como hace precisamente el 
vicepresidente segundo, el señor Vergeles. (Aplausos). Por eso, señorías, nuestro grupo va a votar en 
contra, porque llegan ustedes tarde y mal. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora Paredes. 

Cierra el debate el autor de la iniciativa, por tiempo de cinco minutos. El Grupo Parlamentario Popular, 
y en su nombre, la señora Nevado del Campo. 

Votaremos después de sustanciar esta iniciativa y aunque suene el timbre en los próximos dos minutos. 

SEÑORA NEVADO DEL CAMPO: 

Muchas gracias, presidenta. 

En primer lugar, agradecer a Unidas por Extremadura –de nuevo– el apoyo a esta iniciativa, su sensatez 
y su coherencia; porque ha mantenido lo mismo que ha mantenido a lo largo de todos y cada uno de 
los plenos, donde tanto ustedes como nosotros hemos presentado numerosas iniciativas de refuerzo de 
la atención primaria y hemos votado con su voto favorable. Ya dijimos, en el pleno del 15 de diciembre, 
que traeríamos esta propuesta y que era bastante coincidente… He dedicado mi tiempo –aunque usted 
no lo crea– a lo importante y a lo que afecta a la sanidad, que es la política que se está haciendo este 
país. Y los verdaderos recortes no los hizo el PP, señor Macías.  

Europa obligó a poner límites a una política que nos había precedido, que era la de Zapatero, que fue 
el máximo recortador de todos los tiempos. Pueden ustedes recordarlo. También le voy a pedir que no 
se fije en las urgencias de Madrid, en las de Toledo o en las de Cataluña. ¡Váyase, cuando acabe este 
pleno, a las urgencias del hospital de Mérida y vea usted lo que está pasando allí! Porque allí también 
hay enfermos que ingresan un viernes y hasta el lunes no tienen cama. No hace falta que se vaya tan 
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lejos. O váyase a Talarrubias y verá que, como no hay pediatra, pues las familias tienen que llevar a sus 
hijos a las urgencias de Don Benito. Váyase a las urgencias de Don Benito. 

En todo caso y como siempre, agradezco su tono y el apoyo. Señor Casares, claro que tenemos un 
problema en este país, por eso traemos una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno a que 
convoque al consejo interterritorial y se hable de lo importante, que es la falta de sanitarios en nuestro 
país. Nosotros ya hemos comprobado –a lo largo de esta legislatura, pero sobre todo hoy– que al Partido 
Socialista no le importan los problemas de Extremadura, no le importan los problemas de la sanidad; lo 
que más les importa a los diputados socialistas es ir o no ir en las listas, mientras a los diputados de mi 
grupo parlamentario lo que les importa es Extremadura. (Aplausos). 

Miren, esa propuesta que ahora está haciendo la ministra Darias, con el ministro… (Murmullos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Silencio. 

SEÑORA NEVADO DEL CAMPO: 

… Escrivá, de la jubilación a los 70 años, ya la implantamos nosotros en Extremadura, con el plan de 
recursos humanos del presidente Monago. ¿Sabe qué hizo este Gobierno? Recurrirla y tener que ir a los 
tribunales. Y ahora están copiando una medida que ellos llevaron hasta los tribunales de justicia 
(aplausos)…, que la defendieron, para que los médicos no se pudieran jubilar hasta los 70 años, y ahora 
tenemos un problemón, un problemón. Ahora van a hacer un nuevo plan de recursos humanos, 
corriendo y deprisa, cuando quedan tres meses para acabar la legislatura, y han tenido ocho para retocar 
o hacer un nuevo plan de recursos humanos. No sería tan malo el del Partido Popular, cuando es el que 
sigue vigente. (Aplausos). 

Bien, señora Paredes, qué distinto habría sido todo, qué distintas habrían sido las cosas sin Zapatero, qué 
distintas habrían sido las cosas sin el señor Sánchez, qué distinto habría sido todo si ustedes no hubieran 
pasado por el Gobierno. Yo creo que los españoles ya se han dado cuenta de ello, los extremeños también. 
A ustedes les hace falta –lo digo honestamente– un tiempito en la oposición (aplausos), y de eso creo que 
ya los extremeños están empezando a tomar nota. ¿Sabe por qué? Porque a ustedes les gusta seguir 
citando a Franco. ¿Y sabe quién insultó a los médicos, quién les llamó «villanos»? Porque lo tiene aquí, 
aquí delante: ese señor que no ha levantado la cabeza en todo el día (aplausos) de hoy, en este pleno, 
ni si quiera cuando se habla de la sanidad extremeña. Eso es lo que le importa: su sillón. Aunque también 
tengo que decirle –señora Paredes– que me tranquiliza bastante que, para Sánchez, no cuente ni siquiera 
el señor Vergeles como candidato a sustituir a la tercera o cuarta ministra o ministro ya de Sanidad, en 
este Gobierno.  

Vuelvo a decir lo mismo: hay esperanza, hay una presidenta que no mira al pasado sino al futuro, a quien 
le importa la sanidad en esta tierra y que, más pronto que tarde, dará respuesta a todos los problemas 
a los que ustedes, a lo largo de tantos años, han sido incapaces de dar. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora Nevado. 

Vamos a pasar a la votación de las iniciativas. 

Anunciar a sus señorías que han delegado su voto, el señor Monago Terraza, en la presidenta y portavoz 
de su grupo parlamentario, la señora Teniente Sánchez; y, el señor Fernández Vara, en la portavoz de su 
grupo parlamentario, la señora Garlito Batalla. 
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En primer lugar, someto a votación la convalidación del Decreto Ley 6/2022, de 30 de noviembre, por el 
que se regulan ayudas temporales excepcionales a titulares de explotaciones agrícolas afectadas por 
adversidades climatológicas; entendiéndose los votos afirmativos a favor de aquella y los negativos 
favorables a la derogación. 

El acuerdo se alcanzará por mayoría simple y se referirá a la totalidad del decreto ley, sin que quepa 
introducir modificaciones al mismo. En el caso de que la cámara convalide el decreto ley, esta presidencia 
consultará a los grupos parlamentarios si alguno de ellos quiere instar su tramitación como proyecto de 
ley por el procedimiento de urgencia. En caso afirmativo, la solicitud se someterá sin debate a la 
consideración del Pleno. 

Por tanto, pasamos a votar la convalidación del decreto ley. 

Entramos en votación. (Pausa). 

El resultado de la votación es el siguiente: presentes, 63; votos a favor, 63; ningún voto en contra; 
ninguna abstención; votos delegados, 2.  

Por 65 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda convalidado el Decreto Ley 6/2022, 
de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales a titulares de explotaciones 
agrícolas afectadas por adversidades climatológicas. 

Convalidado el decreto ley, ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios que se pronuncien 
sobre la tramitación del mismo como proyecto de ley. ¿Algún grupo? 

Sí, señora Teniente. 

SEÑORA TENIENTE SÁNCHEZ: 

Sí, buenas tardes. 

Como ha expresado nuestro portavoz, en la tribuna, nuestro grupo solicita que sea tramitado este 
decreto como proyecto de ley. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora Teniente. 

Someto, por tanto, a votación la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, para lo que se 
requiere mayoría absoluta. 

Entramos en votación. (Pausa). 

El resultado de la votación es el siguiente: presentes, 63; votos a favor, 19; votos en contra, 44; 
abstenciones, ninguna; votos delegados, 2.  

Por 20 votos a favor, 45 en contra y ninguna abstención, queda rechazado tramitar el Decreto Ley 6/2022 
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

Pasamos a votar, ahora, la propuesta de impulso ante el Pleno número 330. 

Entramos en votación. (Pausa). 
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El resultado de la votación es el siguiente: presentes, 63; votos a favor, 26; votos en contra, 33; 
abstenciones, 4; votos delegados, 2.  

Por 27 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la propuesta de impulso ante el 
Pleno número 330. 

Pasamos a votar la propuesta de pronunciamiento número 137.  

Entramos en votación. (Pausa). 

El resultado de la votación es el siguiente: presentes, 63; votos a favor, 30; votos en contra, 33; 
abstenciones, ninguna; votos delegados, 2.  

Por 31 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la propuesta de 
pronunciamiento número 137. 

Y, ahora sí, sustanciamos el sexto punto del orden del día: Preguntas a los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura. La primera pregunta es la número 643 y está formulada por el 
señor Salazar Pachón. 

Su señoría tiene la palabra. 

Pregunta 635-P/X (PROP-643): ¿Va a tomar alguna medida la Junta de Extremadura para 
garantizar la seguridad de las mujeres frente a las posibles reducciones de condena a sus agresores 
tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí? Formulada por don David Salazar Pachón  
(r. e. n.º 27.435). 

SEÑOR SALAZAR PACHÓN: 

Gracias, presidenta. 

Señora consejera, hace ya tres meses que fue aprobada la conocida como ley del «solo sí es sí», una ley 
que –en su origen– fue concebida para que primase el consentimiento de la mujer. Desgraciadamente 
una legislación defectuosa, al mezclar dos delitos que antes se juzgaban por separado, como son las de 
agresión y abuso sexual, ha logrado que una ley con una intención de endurecer las penas a los 
agresores sexuales…, les esté rebajando las penas y, en algunos casos, haya provocado la salida de 
prisión de algunos de ellos. Concretamente, estamos hablando de un total de 144 agresores sexuales 
que han visto rebajada su pena en prisión.  

Asimismo, hasta 17 agresores sexuales han sido puestos en libertad, por la aplicación de esta ley, que 
se aprobó en el Congreso de los Diputados el 25 de agosto y que entró en vigor el 7 de octubre del año 
pasado. Extremadura no ha sido una excepción a esto: siete agresores sexuales ya han visto rebajada su 
pena y uno de ellos ha sido excarcelado. No puedo imaginar el miedo y el dolor que han tenido que 
revivir sus víctimas estos días. Por este motivo pregunto, señora consejera: ¿Va a tomar alguna medida 
la Junta de Extremadura, para garantizar la seguridad de las mujeres, frente a las posibles reducciones 
de condena a sus agresores, tras la entrada en vigor de la conocida como ley del «solo sí es sí»? 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Salazar. 

Para su respuesta, tiene la palabra la consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, la señora Gil 
Rosiña. 
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SEÑORA CONSEJERA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (Gil Rosiña): 

Gracias, señora presidenta. 

Señor diputado, sabe usted perfectamente que no es competencia de la Junta de Extremadura modificar 
una ley orgánica o dictar sentencias en nuestro país. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señor Salazar, su turno de réplica. 

SEÑOR SALAZAR PACHÓN 

Señora consejera. 

Yo sé que es competencia de la Junta de Extremadura el bienestar de todas y cada una de las mujeres 
de Extremadura. Y usted, como consejera de Igualdad, no debería haber hecho esas declaraciones. ¡Claro 
que son responsabilidad suya, claro que cada una de las mujeres que está sintiendo miedo por lo que 
está sucediendo es responsabilidad suya, como de todo el Gobierno de Extremadura! Claro que sí, claro 
que sí. Tenía preparada esta pregunta; pero, tras lo que he visto hoy, he decidido cambiarlo todo: me 
refiero a las declaraciones de la secretaria de Igualdad del Gobierno de España, la señora Pam Rodríguez. 
Esta señora, entre risas y cachondeo generalizado, ha hecho unas declaraciones indecentes.  

No rectificar es grave, pero banalizar lo que está sucediendo es un maldito escarnio que ustedes 
consienten. Esto no va de izquierda o de derecha, no va de fachas ni de rojos. Y preocuparse por que 
los violadores no vean reducidas sus penas y salgan a la calle no te convierte en un peligroso fascista. 
Hacer esa intervención entre risas y jaleo es revictimizar a las mujeres; es no saber el dolor que, en un 
proceso como el suyo, viven. La secretaria falta al respeto a todas las mujeres que están preocupadas 
hoy, por si el hombre que está en la cárcel y las violó va a salir antes, por la pésima gestión del Ministerio 
de Igualdad. Esta mañana, la ministra Irene Montero ha dicho en la radio que lo que necesitan las 
mujeres son puertas seguras.  

Señora consejera, a día de hoy, creo que lo más seguro para las mujeres, y eso incluye a las mujeres 
extremeñas… Que ustedes les muestren la puerta, sí; pero la de salida, a la secretaria de Igualdad y a la 
ministra Irene Montero. Si hoy usted no condena esas declaraciones, demostrará de qué lado está. 
(Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Salazar. 

Señora consejera. 

SEÑORA CONSEJERA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (Gil Rosiña): 

Gracias, señora presidenta. 

Señor Salazar, el Gobierno de España legisló, con la intención de ofrecer una respuesta integral a la 
violencia sexual contra las mujeres en España. El espíritu de la ley siempre ha sido garantizar una mayor 
protección a las víctimas. El Gobierno de España legisló para dar respuesta a la sociedad española, que 
alzó la voz para decir que las manadas no pueden tener cabida en nuestra sociedad. La entrada en vigor 
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de la norma ha generado un problema de primer orden y así lo reconoció la Junta de Extremadura, 
desde los primeros momentos. El propio presidente de la Junta y yo misma hemos manifestado la 
necesidad de revisión de esta norma; en estos momentos estamos en vías de esa solución.  

Señorías, las penas dictadas con anterioridad a esta norma no tienen por qué ser rebajadas sí o sí. La 
legalidad y aplicación de la ley permiten mantenerla con la enmienda incorporada en el pasado mes de 
diciembre. El Gobierno de España está vigilante y el de la Junta de Extremadura también: si, tras la 
incorporación de la enmienda, sigue ocurriendo lo contrario a la filosofía de la ley pues se cambiará, 
como ha dicho la ministra y portavoz del Gobierno de España el pasado día 4 de enero. Señor diputado, 
las víctimas no se merecen que se frivolice con su dolor; lo haga la secretaria de Estado de Igualdad –y 
desde esta tribuna condeno sus palabras– o lo haga un diputado de la Asamblea de Extremadura, 
mofándose en Twitter de la violencia contra las mujeres. (Aplausos). 

Le pido, señor diputado, un alto al fuego. La violencia contra las mujeres no se puede frivolizar. Somos 
responsables públicos en este Parlamento, y en nuestra vida y en la redes sociales también. Le pido un 
alto al fuego y a usted –que no ha hablado de la violencia de género, ni de la violencia sexual, en cuatro 
largos años de esta legislatura– le pido que, en los tres meses que le quedan de trabajar aquí hasta la 
siguiente convocatoria, piense por un momento en el dolor de unas mujeres, que probablemente van a 
tener que aprender a convivir el resto de sus vidas con un dolor que no vamos a poder curar. Vamos a 
poder taponar esa herida, con la mejor de la respuesta institucional que en estos momentos tenemos, 
con los dispositivos del Estado y de las comunidades autónomas. 

Pero le pido un alto al fuego. Piense en las mujeres víctimas de violencia de género y no instrumentalice 
este asunto para hacer política de la mala. Le pido seriedad. Esta consejera y este Gobierno siempre van 
a condenar lo que no sea correcto. Lo hemos hecho con la ministra en distintas ocasiones y lo hemos 
hecho también con la secretaria de Estado. Pero lo que tampoco vamos a permitir es que se haga un 
ataque despiadado por que quien está al frente de esa cartera sea la ministra de Igualdad. Lo hicieron 
con Bibiana Aido. Y señor diputado, las leyes no son de un ministro. Son de los Gobiernos y pasan por 
doscientas manos antes de publicarse en el Boletín Oficial de Estado. También del Poder Legislativo. 
(Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera.  

La siguiente pregunta está formulada por el señor Casares Sánchez.  

Su señoría tiene la palabra. 

Pregunta 636-P/X (PROP-644): ¿Confía la Junta de Extremadura en que el proyecto del Gran Buda 
de Cáceres será una realidad? Formulada por don José María Casares Sánchez (r. e. n.º 27.548). 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Señor consejero, hace ya más de tres años, en 2019, nos anunciaron un templo budista en Cáceres. El 
ayuntamiento iba a ceder suelos, a la Fundación Lumbini, para crear el mayor centro budista de Europa. 
Las obras iban a empezar a principios de 2022; ya estamos en 2023 y no se ha puesto una sola piedra. 
Tampoco sabemos si el terreno va a liberarse de la protección de la zona ZEPA –como se pretendía al 
principio– o si con el informe de la junta rectora de la zona ZEPA, que da el visto bueno a la construcción 
del Gran Buda, todo se encuentra resuelto. Pero lo cierto es que no hay obras, no hay informes 
ambientales ni licencias de obra; por lo tanto, no hay templo sagrado. Pero esto nos está costando 
dinero a los extremeños.  
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Vara dijo que no saldría ni un euro de los extremeños, pero para este proyecto ya se le han dado 281.000 
euros a la Fundación Lumbini, para unas jornadas en Cáceres, que incluyeron la consagración del monte 
Arropez. Se han hecho tres viajes al suroeste asiático y 50.000 euros de los nuevos presupuestos también 
van a la fundación. Por lo tanto, lo único que hemos visto hasta ahora del Buda son subvenciones y 
viajes a países exóticos. Así, ningún extremeño puede creerse que vaya a haber algún día peregrinación 
budista a Cáceres. Y la Junta… ¿Qué confianza tiene la Junta de Extremadura en que el proyecto del Gran 
Buda de Cáceres sea una realidad? 

Muchas gracias.  

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Casares.  

Para su respuesta, tiene la palabra el señor portavoz de la Junta de Extremadura, señor González.  

SEÑOR PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (González Gracia): 

Sí, gracias, señora presidenta.  

Señor Casares. La Junta de Extremadura lo que hace con este proyecto –al igual que con cualquier 
inversión, porque afortunadamente muchas están queriendo venir a Extremadura– es intentar agilizar 
todos los trámites administrativos. Ser serios, ser responsables y dar confianza a los inversores, porque 
son los inversores los que quieren invertir en Extremadura y, por tanto, son los que tienen la última 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor portavoz. 

Señor Casares. 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Gracias. 

Señor consejero, por muchas fotos que nos manden de monjes budistas, este proyecto sigue siendo una 
quimera a día de hoy. Esa es la verdad. Dar 280.000 euros a la Fundación Lumbini es estar financiando 
un proyecto del que no hay nada. Usar 11.000 euros de fondos públicos, para los gastos de viaje a Bután, 
para hablar del Gran Buda que todavía no tenemos, puede parecer todo menos serio. Si Cáceres tiene 
posibilidad de acoger un templo budista, nosotros estaremos encantados; pero lo cierto es que en el 
monte Arropez no hay nada. Bueno, sí, una ZEPA. ZEPA que la Junta quiere modificar para tener un 
templo budista o, por lo menos, que esta obra sea compatible con el uso de la red Natura 2000.  

Sin embargo, no hemos visto a la Junta mover papeles, frente a la excesiva protección del término 
municipal de Cáceres, que impide su desarrollo industrial. Tres cuartas partes de su territorio tienen 
algún grado de protección y es el término municipal más grande de España, con diferencia. Cáceres 
necesita un suelo industrial, pero a la Junta le preocupa más el budismo que el desarrollo de la ciudad. 
Fíjese: el Cacereño ha volado estas navidades a Nepal y, a Cáceres, ha venido el Real Madrid en autobús, 
porque nuestras comunicaciones son deficitarias. No deberían anteponer un proyecto budista, que es 
invisible, a un proyecto real: la necesidad de industrializar Cáceres.  

Muchas gracias, señor consejero. (Aplausos). 
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SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado):  

Gracias, señor Casares.  

Señor portavoz. 

SEÑOR PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (González Gracia): 

Gracias, señora presidenta.  

Voy a utilizar hoy un símil que le voy a robar al señor Béjar, que siempre pone símiles de hierbas y de 
árboles, y cuenta aquello de por qué se dice «ser un cenizo». Ser un cenizo viene de una hierba –que se 
llama cenizo– que aparece en malas tierras. Es una mala hierba además que no produce absolutamente 
nada. Eso se tomó para definir así a personas que traían mala sombra, a personas que traían mala suerte, 
a personas que traían desconfianza y que, por tanto, traían pesimismo a la sociedad. Los señores de 
Ciudadanos se han convertido en unos cenizos en Extremadura y se les une a lo que ya era la otra parte 
de la derecha de Extremadura, que fue el Partido Popular, que también fueron y son grandes cenizos de 
Extremadura.  

Si por los cenizos de Extremadura hubiera sido, jamás Cáceres hubiera sido declarada patrimonio de la 
humanidad. Si por los cenizos de Extremadura hubiera sido, jamás Cáceres hubiera tenido el Museo 
Helga de Alvear. Si por los cenizos de Extremadura hubiera sido, jamás en Cáceres se hubiera apostado 
por que hoy fuera el plató de cine que es. Y, por los cenizos de Extremadura, jamás Cáceres hubiera 
podido tener el centro ibérico de energías renovables que va a tener. Por tanto, desde el Gobierno no 
queremos cenizos, no queremos gente que no sea positiva en esta región; como dice el presidente: 
queremos ambición y coraje. Y eso pasa porque todas las inversiones que quieran venir a Extremadura 
se puedan venir.  

Por eso, nosotros estamos coordinados con el Ayuntamiento de Cáceres, para que todo aquel que quiera 
invertir en la ciudad de Cáceres, que quiera mejorar y desarrollar la ciudad de Cáceres, lo pueda hacer. 
Si lo quieren hacer ustedes con nosotros, bienvenidos; si quieren vivir en la historia del cenizo de 
Extremadura, haya ustedes.  

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado):  

Gracias, señor portavoz.  

La siguiente pregunta está formulada por la señora De Miguel Pérez.  

Su señoría tiene la palabra. 

Pregunta 641-P/X (PROP-650): ¿Cree la Junta de Extremadura que el modelo de macrocasino es 
un proyecto compatible con el modelo de economía verde y circular que, supuestamente, 
defiende la Junta de Extremadura? Formulada por doña Irene de Miguel Pérez (r. e. n.º 28.016). 

SEÑORA DE MIGUEL PÉREZ: 

Buenas tardes ya.  

Pues doy por formulada la pregunta.  



X legislatura. DSAE número 91-P Sesión plenaria número 83 • 12 de enero de 2023 

Asamblea de Extremadura página 75 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado):  

Gracias, señora De Miguel.  

Para su respuesta, tiene la palabra el portavoz de la Junta de Extremadura, señor González.  

SEÑOR PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (González Gracia): 

Gracias, señora presidenta. 

Si hay un proyecto de ocio –señora De Miguel– en España y en Europa que sea responsable con el 
medioambiente, es precisamente el de Castiblanco, el de Elysium. Le recomiendo, si no lo ha hecho, que 
lea la publicación que, en el Diario Oficial de Extremadura, se produjo el pasado lunes, donde 
precisamente se dan todos los detalles de la compatibilidad del medioambiente y ese proyecto.  

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor portavoz.  

Señora De Miguel, su turno.  

SEÑORA DE MIGUEL PÉREZ: 

Gracias. 

Pues, señor portavoz, se le ha puesto a usted cara de Esperanza Aguirre, defendiendo el proyecto 
de Elysium. Nos han dado ustedes las Navidades, ¿eh? ¡Vaya regalito que nos han traído durante 
estas fiestas! Antes hablábamos de que ustedes hacían muchas cosas con agosticidad y alevosía; 
ahora, vamos a tener que decir que lo hacen con Navidad y alevosía. Aprobación del permiso de 
explotación de la mina de cielo abierto de Cañaveral, proyecto de ley para decidir que las zonas 
ZEPA no eran zonas ZEPA y ahora ya lo van a ser; pero, bueno, todos sabemos que en realidad lo 
que esconden es que quieren ustedes legalizar la urbanización de lujo de Valdecañas, a base de 
saltarse las sentencias.  

Bueno, ya hablaremos de esto seguramente el próximo pleno. Y, como colofón, aprobación de la 
declaración de impacto ambiental del proyecto de macrocasinos de Elysium. Ahora parece que no va a 
ser macrocasinos, pero no desesperen, porque no tenemos la menor duda de que finalmente los 
pondrán, porque para eso han hecho ustedes una ley de macrocasinos en la legislatura pasada. De todas 
formas, señor portavoz, es delirante meterse en la página web de este proyecto… Le leo textualmente: 
«Más allá de ser una ciudad, Elysium se concibe como una forma de ser, para quienes relacionarse con 
su entorno y alejarse del agravio a la naturaleza, mediante la actividad humana y la construcción…, un 
estilo de vida para amantes de la autenticidad, las conexiones y las experiencias». 

Una forma de vida, señor portavoz. Claro, una forma de vida para quién pueda pagársela, ¿verdad? 
Treinta mil plazas hoteleras, casi nada; 3.000 empleos directos. ¿Quién se puede oponer a estas cifras 
tan apabullantes? Pues lo cierto es que este proyecto ha ido dando tumbos de comunidad en 
comunidad, siendo rechazado en muchas por lo que se supone es bastante agravio para el territorio. 
Pero en Extremadura, en cambio, han encontrado un Gobierno amigo, que hasta les hace leyes a medida 
para facilitarles todos los trámites. Me preocupa una cuestión que es sencilla, son matemáticas básicas. 
El proyecto plantea 30.000 plazas hoteleras. Se estima que el consumo de agua de cada plaza hotelera 
asciende a 400 litros huésped/día. 
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Y dejando aparte –claro– consumo de piscinas, parque acuático, zonas ajardinadas… Doce millones de 
litros al día, cuatro más de los que consume la ciudad de Mérida, señor portavoz. Ante estas simples 
cuentas, a nosotros nos surgen muchas dudas, y creemos que ustedes deberían ser cristalinos con este 
tema. ¿En qué uso se va a priorizar el agua que precisamente no nos sobra? Porque muchos agricultores 
y ganaderos han visto que han tenido que…, bueno, pues no poder regar en esta campaña de riego, por 
culpa de la sequía. Le recomiendo que vea la película Elysium, en la que parece que se han inspirado 
para llamar así a este proyecto propio de la época del pelotazo. Después de verla, me la comenta. 
(Murmullos). 

Muchas gracias.  

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora De Miguel.  

Ruego un poquito de silencio en el hemiciclo.  

Señor portavoz, tiene la palabra. 

SEÑOR PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (González Gracia): 

Gracias, señora presidenta.  

Yo le recomiendo a usted que lea a Antonio Machado, porque don Antonio Machado decía: «Tu verdad 
no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela». La señora De Miguel siempre cree que su 
verdad es la verdad. Y la verdad hay que buscarla entre todos los ciudadanos de Extremadura. Le pongo 
algún ejemplo: usted se cree que la mina de la que ha hablado –de Cañaveral– es un expolio. Bueno, 
pues hay otra verdad que dice que de la mina de Cañaveral se va a extraer litio, que precisamente 
combate el cambio climático y que, además, esa mina va a provocar desarrollo en la región. Su verdad 
dice que –por ejemplo– el proyecto de la gigafactoría es ayudas a multinacionales y es prácticamente 
capitalismo salvaje.  

La gigafactoría de Navalmoral, señora De Miguel, también va a combatir el cambio climático, porque se 
van a producir baterías para coches eléctricos. Pero es que, además, va a generar miles de puestos de 
trabajo directos e indirectos, y va a favorecer a pymes y a autónomos. Su verdad dice que el proyecto 
de Elysium City, lo acabamos de escuchar, pues lo pone absolutamente todo en duda. El proyecto de 
Elysium City –se lo vuelvo a decir, lea usted el DOE del pasado lunes– es compatible con el 
medioambiente, porque hay un informe de impacto ambiental que así lo dice. Pero es que además, 
señora De Miguel, va a desarrollar una comarca tan importante como es la Siberia extremeña.  

Por eso le recomiendo, señora De Miguel, que lea a Machado, porque su verdad no es la verdad. La 
verdad es la de la mayoría de los extremeños y las extremeñas que, desgraciadamente para usted, no 
coinciden con su pensamiento.  

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado):  

Gracias, señor portavoz.  

La siguiente pregunta está formulada por el señor Serrano Calurano. Su señoría tiene la palabra.  
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Pregunta 643-P/X (PROP-652): ¿Qué plazos maneja la Junta de Extremadura para la 
desclasificación como zona protegida del cerro Arropez en Cáceres? Formulada por don Bibiano 
Serrano Calurano (r. e. n.º 28.020). 

SEÑOR SERRANO CALURANO: 

Gracias, señora presidenta. 

Señora consejera, en el mes de febrero del año 2022 anunciaron ustedes, a bombo y platillo, una 
desclasificación de algunas zonas ZEPA de Extremadura, entre ellas la que se sitúa en el cerro Arropez en 
Cáceres. Los promotores del complejo budista les copiaron a ustedes la idea, o ustedes les engañaron 
diciéndoles que eso estaría resuelto prácticamente en tres meses. A día de hoy, señora consejera, solo hay 
un pronunciamiento de la junta rectora de los Llanos de Cáceres, en la que dice –sorpresivamente– que es 
compatible con el Buda. Nosotros creemos que es compatible con el Buda, pero para ustedes no. 

Ya sabemos que ustedes habrán obligado a que ese pronunciamiento sea así. Pero, señora consejera, es 
imposible –imposible del todo– engañar a todos durante todo el tiempo. Por eso, un año después, le 
pregunto cuál es la opinión de la Junta de Extremadura respecto de este tema. 

Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Serrano. 

Señora consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, señora García, tiene la palabra. 

SEÑORA CONSEJERA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD (García García): 

Gracias, señora presidenta. 

Señor diputado, hemos tratado varias veces este asunto aquí, en esta Asamblea. Como hemos 
comentado, nuestro compromiso es elaborar un decreto para modificar los límites de la red Natura, para 
corregir errores de ajustes cartográficos, fundamentalmente en los núcleos urbanos y en los entornos 
de determinadas poblaciones, y siempre –siempre y exclusivamente– con base en datos científicos. No 
es desclasificar, señor diputado: se trata de adecuar la superficie protegida de estos espacios, 
precisamente, a los valores naturales que realmente albergan. Este proceso, amplio en su conjunto, 
también incluye la ZEPA de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, donde se encuentra Arropez.  

Es un procedimiento técnico complejo que estamos haciendo sin vicios, sin atajos, sin que influyan 
proyectos empresariales concretos, señoría, y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos legales, 
para así lograr un impacto positivo para el desarrollo.  

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señor Serrano. 

SEÑOR SERRANO CALURANO: 

Señora consejera, ¿habla usted de legalidad? ¿Qué legalidad, la que ustedes implantaron para hacer en 
Extremadura 69 ZEPA, que ahora resulta que son ilegales? ¿Esa legalidad? ¡Vaya legalidad, señora 
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consejera! Vaya por delante nuestro apoyo incondicional al proyecto que se quiere hacer en el cerro 
Arropez, por la Fundación Lumbini. Nuestro total apoyo, pero al proyecto que se presentó en un 
principio, que componía cosas bastante más grandes y más interesantes que las que ustedes les han 
obligado a hacer en estos momentos. Un proyecto que se ha visto mermado por su nefasta gestión 
en los espacios protegidos de Extremadura. Señora consejera, todos los proyectos que llegan a esta 
tierra tienen el mismo problema: o no se hacen, o se merman sustancialmente, o se van a otras 
regiones.  

Ese es el resultado final de toda su gestión en los espacios protegidos de esta tierra. Tienen ustedes que 
explicar a los extremeños, señora consejera, por qué una estatua de 47 metros de alta no espanta a los 
pájaros –que nosotros creemos que no los espanta–, pero ustedes consideran que un aeródromo sí 
espanta a los pájaros… Una fotovoltaica hay que derruirla –con sentencia judicial– porque sí espanta a 
los pájaros, una viña no se puede poner, porque sí espanta a los pájaros. Y lo único que tiene esto es la 
solución, señora consejera, del tictac, tictac: se les acaba el tiempo y llega María Guardiola a la 
Presidencia de la Junta de Extremadura. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Serrano. 

Señora consejera, su turno. 

SEÑORA CONSEJERA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD (García García): 

Señor diputado, no intente mezclar interesadamente las cosas. La propuesta de ley del Grupo Socialista 
de declaración expresa de 55 ZEPA es básicamente una herramienta para ofrecer seguridad jurídica. Otra 
cuestión distinta –distinta totalmente– es el proceso de análisis científico y ajuste cartográfico del 
conjunto de ZEPA de la región, que llevamos a cabo en esta consejería. Cada iniciativa tiene su propio 
recorrido y su proceso específico; y, por supuesto, son complementarias. Le veo un poco despistado con 
el procedimiento y para que le quede claro… Uno: en el cerro Arropez se ha aprobado, por parte de la 
junta rectora –por cierto, soberana– y con el visto bueno ambiental posterior de la Junta de Extremadura, 
la instalación del pabellón nepalí de la Expo de Milán. 

Dos: la junta rectora se ha pronunciado favorablemente con relación a la instalación de la estatua del 
Gran Buda. Y tres: ambos proyectos no requieren una revisión de la ZEPA, señoría. Por ahora esto es 
exclusivamente lo que hay registrado en la Junta de Extremadura, lo que se ha tramitado y, por tanto, 
únicamente sobre lo que nos podemos pronunciar. Señorías del PP, reflexionen, porque también con 
estos proyectos parece que su política es poner continuamente palos en las ruedas, por interés 
partidista, a todo lo que le venga bien a Extremadura. Y así, señorías, lea están fallando a los extremeños. 
(Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

La siguiente pregunta está formulada por el señor Cienfuegos Pinilla. (Murmullos). 

Ruego silencio. 

Cuando quiera. 
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Pregunta 644-P/X (PROP-653): ¿Cuál es la valoración de la Junta de Extremadura tras la caída 
interanual del número de autónomos dos meses consecutivos en Extremadura? Formulada por 
don Javier Cienfuegos Pinilla (r. e. n.º 28.021). 

SEÑOR CIENFUEGOS PINILLA: 

Gracias, señora presidenta.  

Buenas tardes, señorías, y buenas tardes, señora consejera. Usted sabe, tan bien como yo, que la 
situación que viven los autónomos a día de hoy es crítica. Una situación que nadie desearía vivir en 
primera persona, una situación que parece ver cómoda la Administración que hoy en día nos gobierna. 
Y no puede estar más lejos de la realidad, como en otras tantas ocasiones. Ustedes sigan maquillando 
las cifras del paro, y no trabajen para mostrar y conocer la realidad que hoy vivimos, porque de esta 
manera es imposible que ustedes pongan encima de la mesa medidas reales para revertir esta situación, 
y así lo están demostrando, o conocen la realidad y son incapaces de darle una solución. 

Sabe esta Administración que más del 95 % de los trabajadores autónomos ha visto incrementados sus 
gastos en la actividad el año pasado. ¿Sabían que la previsión de crecimiento que manejan los 
trabajadores autónomos va a ser nula, en dos de cada tres trabajadores? ¿Sabían que los alquileres de 
los locales de los autónomos subirán un 8 % de media? La situación solo puede ir a peor, cuando el 
Gobierno de la nación deja fuera de las ayudas a este tipo de trabajadores. Los trabajadores por cuenta 
propia se quedaron fuera del límite del 2 % sobre la revisión del precio del alquiler. Estos trabajadores 
se quedan fuera de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, a excepción de los 
transportistas, navieras y agricultores. 

Se anuncian nuevas medidas para empresas, pero ni una sola para rebajar retenciones o pagos a cuenta 
de los autónomos, como ellos mismos han solicitado. Ustedes conocen las cifras reales que se mueven en 
el mercado laboral y, si de verdad quisieran resolver este problema, hablarían de la sangría que está 
sufriendo el comercio –que es el sector más azotado en este último año–, de la hostelería o de la industria. 
Ustedes trabajarían para crear una segunda oportunidad real para autónomos cuando se fracasa, o 
lucharían por incentivar el emprendimiento joven, reduciendo cargas impositivas y cotizaciones. Así irían 
de la mano de estos trabajadores, escucharían sus plegarias y a Extremadura le iría mucho mejor.  

Cabe decir que estas dos cuestiones este grupo ya las enmendó en los pasados presupuestos, a lo que 
ustedes votaron en contra. Ustedes gastan más recursos en hacer ver que el empresario es el malo de la 
película, antes que en trabajar por tener más trabajadores que creen empleo con su esfuerzo y trabajo. En 
definitiva, los autónomos siguen adelantando dinero al Estado, ese dinero que no tienen, mientras ustedes 
se ríen de ellos. Por estos motivos queremos preguntar cuál es la valoración, de la Junta de Extremadura, 
tras la caída interanual del número de trabajadores autónomos dos meses consecutivos en Extremadura. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Cienfuegos. 

Señora consejera de Educación y Empleo, tiene la palabra. 

SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO (Gutiérrez Morán): 

Gracias, señora presidenta.  
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Señor Cienfuegos, usted pregunta precisamente por el comportamiento de los autónomos en los dos 
últimos meses del año y, según usted, la situación es muy crítica para este sector. ¿Dónde estaba usted el 
resto de los diez meses del año? ¿Por qué no me ha preguntado, si la situación es tan crítica? Yo no sé 
dónde estaba, realmente no sé dónde estaba usted. El descenso es un 0,9 % y considero que es un descenso 
leve, que se corresponde con una caída de los autónomos que pertenecen al régimen agrario y que se suele 
producir normalmente cuando terminan las campañas. Ni más ni menos, no hay otra explicación. 

Ahora, le tengo que aclarar que Extremadura cierra 2022 con una media por encima de los 80.000 
autónomos, pese a las dificultades que hemos tenido en todo el año 2022. Tenemos que decir que esta 
es una cifra que podemos catalogar como buena para nuestro tejido productivo, si tenemos en cuenta 
que –además de ello– ha habido un fuerte crecimiento en los contratos por cuenta ajena y, también, un 
fuerte crecimiento en la contratación indefinida. Y le recuerdo que el mes de diciembre, como mes ha 
tenido un comportamiento extraordinario, en cuanto al número de personas trabajando en Extremadura: 
el mayor de la historia de esta tierra.  

Esto tiene solo una lectura, una lectura muy clara: que, a pesar de las dificultades de 2022, en términos 
de empleo ha sido bueno para esta tierra. Y a pesar de las terribles previsiones del Partido Popular, que 
más que previsiones –seamos realistas– son deseos del Partido Popular, que afortunadamente no se han 
cumplido para esta tierra. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señor Cienfuegos. 

SEÑOR CIENFUEGOS PINILLA: 

Gracias, señora presidenta. 

No son solo los últimos dos meses del año, señora consejera. En el último mes Extremadura ha perdido 
742 autónomos, en diciembre se perdieron 112, en noviembre se perdieron 328, en octubre se perdieron 
259, en septiembre se perdieron 483, en agosto se pierden 657... Son más de 2.500 autónomos menos 
desde el mes de julio. El primer signo del debilitamiento del mercado laboral, por mucho que ustedes 
sigan maquillando. No haga oídos sordos y no sigan perdiendo oportunidades en pro de los autónomos. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Cienfuegos. 

Señora consejera, su turno. 

SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO (Gutiérrez Morán): 

Señor diputado. 

Estamos en la recta final... No le voy a volver a pedir rigor, porque ya lo he hecho en otras ocasiones; 
pero sí le pediría que este ejercicio lo haga usted precisamente con Galicia, con Castilla y León... Creo 
que le vendría bien hacerlo. Pero claro, a ustedes no les interesa. También lo que deberían hacer es 
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reconocer el esfuerzo de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores, de las cooperativas de 
esta tierra, porque –a pesar de las dificultades de este año– han conseguido muy buena nota y unas 
cifras extraordinarias para esta región. A pesar del Partido Popular, la realidad es que en Extremadura 
hay más y mejor empleo, con salarios más altos y más contratos indefinidos.  

Esto es gracias a una reforma laboral y a un Gobierno nacional también. ¡Y, por supuesto que sí, claro 
que tenemos retos encima de la mesa, muchas cuestiones que resolver! Totalmente de acuerdo. 
Tenemos que intentar superar la inflación, conseguir transitar hacia un modelo energético, recuperar los 
márgenes y la estabilidad en los autónomos, crecer en los sectores estratégicos y, por supuesto, seguir 
creando empleo. ¿Sabe dónde solemos debatir esto? Lo debatimos precisamente con las asociaciones 
de autónomos y lo plasmamos en un plan que tiene las mayores ayudas de todo el país y que –por 
cierto– multiplica por diez la propuesta que hace el Partido Popular de las cuotas a la seguridad social.  

Eso es hacer política y mirar por los autónomos, señoría. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

La siguiente pregunta está formulada por el señor Del Moral Agúndez. Su señoría tiene la palabra. 

Pregunta 645-P/X (PROP-654): ¿Qué gestiones ha realizado la Junta de Extremadura para la 
inmediata reapertura de la carretera nacional-523 Cáceres-Badajoz? Formulada por don Víctor 
Gerardo del Moral Agúndez (r. e. n.º 28.022). 

SEÑOR DEL MORAL AGÚNDEZ: 

Gracias, presidenta. 

Señorías, los extremeños llevamos un mes soportando, esperando estoicamente, soportando el corte de 
la carretera del Estado, Nacional-523. Estoicamente, porque por parte del Gobierno solo hemos oído 
excusas; excusas para intentar justificar lo injustificable: que hoy, 12 de enero de 2023, la carretera sigue 
cortada, imposibilitando el tráfico directo entre Cáceres y Badajoz. Ante este hecho cierto, verdadero, 
¿qué es lo que ha hecho el señor Fernández Vara? ¿Qué ha hecho ante tanta excusa, ante tanta 
discriminación y demora? Pues que sepamos nada, absolutamente nada. De hecho, el silencio del señor 
Fernández Vara es atronador. Por eso, nos gustaría que nos explicase qué gestiones ha hecho la Junta 
de Extremadura, reclamando la reapertura inmediata de esta carretera tan importante para los 
extremeños. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Del Moral.  

Para su respuesta tiene la palabra la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, señora Iglesias. 

SEÑORA CONSEJERA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Iglesias Santiago): 

Muchas gracias, señor Del Moral. 

Pregunta usted por las gestiones. Los daños se produjeron el día 13 de diciembre. El día 20, una semana 
después, mantuvimos una reunión en el ministerio, con el secretario general de Infraestructuras y el 
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director general de Carreteras. En ese momento –le insisto, una semana después–, el ministerio ya estaba 
trabajando en las soluciones para habilitar un desvío provisional, y en la evaluación para la autorización 
y la declaración de emergencia que fuera necesaria. Cuestión que se aprobó justo una semana después, 
el 28 de diciembre. Las obras para el desvío provisional están en curso y se van a abrir al tráfico en poco 
tiempo, tan pronto como se pueda garantizar la seguridad de la circulación.  

Además, se destinará 1,2 millones de euros a la construcción del puente que permita recuperar 
íntegramente la circulación sobre la 523. Cuestiones de las que la Delegación del Gobierno en 
Extremadura está dando puntualmente cuentas, señor Del Moral. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señor Del Moral, su turno de réplica. 

SEÑOR DEL MORAL AGÚNDEZ: 

Señora consejera. 

Pues la verdad –no su verdad, sino la verdad– es que la carretera hoy está cortada y que, por ahí, no 
pueden pasar los extremeños. Me pregunto quién es el cenizo: el señor Fernández Vara, el señor 
Sánchez…, o el cenizo es de ambos; porque los extremeños estamos soportando esa carretera cortada 
desde hace más de un mes. (Murmullos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Guardamos silencio, por favor. 

SEÑOR DEL MORAL AGÚNDEZ: 

Son miles, miles los extremeños afectados por este corte. (Aplausos).  

No sé si usted lo sabe, pero esa carretera tiene una IMD aproximada de 3.500 vehículos día o tenía; es 
decir, que el socavón de la vergüenza ha afectado ya a 105.000 vehículos y a unos 262.000 ciudadanos 
extremeños o de otras partes, que tienen que buscar alternativas, porque la solución que usaban a diario 
no la pueden usar. Y que tienen que emplear más tiempo y más dinero, y más gasto en combustible que 
precisamente no está barato. Nosotros queremos certezas, señoría. ¿A cuántos ciudadanos más va a 
afectar, si seguimos sumando días, este corte de la vergüenza? ¿Cuántos días más van a pasar hasta que 
se reabra la carretera? Díganos cuál es la fecha, el plazo. 

Porque lo de inminente llevamos escuchándolo un mes, señora consejera. El «inminente» del señor delegado 
del Gobierno fue el lunes y hoy –que es jueves– todavía no sabemos nada de esa reapertura, que será de 
manera inminente –señorías, digan la verdad– solo para los turismos. Porque los camiones no podrán pasar 
y los turismos lo tendrán que hacer con semáforos en medio de la carretera, porque la vía alternativa no 
permite el cruce de dos coches: los que vayan desde Cáceres tendrán que parar para que pasen los de 
Badajoz o viceversa. Porque, en Extremadura, en una carretera del siglo XXI no se cruzan dos coches. Ya verá 
usted si esta es la verdad o no es la verdad y… (Cierre de micrófono por finalización del tiempo asignado). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Del Moral. (Aplausos). 

Señora consejera, su turno. 
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SEÑORA CONSEJERA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Iglesias Santiago): 

Señoría, me alegra que lea usted a Machado.  

Hubo un tiempo en que sus ideas eran perseguidas por gente como usted, precisamente, en este país. 
(Murmullos). Está empeñado usted… 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Guardamos silencio.  

Señor Del Moral, le llamo al orden, apague el micrófono (Murmullos). 

Guardamos silencio. Guardamos silencio o me veré obligada a aplicar el reglamento de la cámara. 
(Murmullos). Evidentemente, como lo aplique por el 154, pues tenemos un problema a tres minutos de 
que finalice el pleno. Porque el reglamento lo aplico todos los días que presido esta cámara, para todos 
y por igual. ¿Guardamos silencio? 

Señora consejera, continúe. 

SEÑORA CONSEJERA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Iglesias Santiago): 

Gracias, presidenta. 

Su verdad es dibujar una Extremadura de segunda. Y los que son de segunda y son cenizos son ustedes, 
obsesionados –absolutamente obsesionados– con atacar al Gobierno de España, como única propuesta 
política. Se queja ahora usted de cómo esta esa carretera. Ni un euro destinó el Gobierno del señor Rajoy 
a una autovía, en ocho años de gobierno; 90 millones de euros lleva licitados el señor Sánchez, 90 millones, 
señor Del Moral. Afortunadamente, hemos cambiado los recortes y el abandono, por la inversión y las 
ayudas en esta región. Dicen ustedes: Si fuéramos catalanes o vascos, seguro que ya estaba arreglada la 
carretera. Se echa más de un mes en Badajoz ciudad para arreglar un agujero, desde luego, mucho menor.  

Este no es de los peores socavones que ha enfrentado este país; todos recordamos qué pasó en 
Cataluña en algún momento histórico, o cómo confunden ustedes y sus socios las carreteras del País 
Vasco…, por cierto, de las mejores, junto con las nuestras. En Andalucía, por las mismas fechas o unos 
días antes, un socavón pequeñito en la A-348…, va para dos meses, está presumiendo la delegada 
territorial y todavía no lo han arreglado; la A-2, carretera nacional, seis meses se pegó un agujero en 
la carretera, hasta que se consiguió solucionar. No somos ciudadanos de segunda. Por cierto, señor 
Del Moral, usted no me ha preguntado por las carreteras extremeñas, algunas con enormes daños, 
como esta que le voy a enseñar.  

Se debería preocupar un poquito también de la política regional, más de 600.000 euros está invirtiendo 
en este momento la Junta de Extremadura, junto con el Gobierno de España, para dar solución a la 
circulación de todas las incidencias que se produjeron el pasado 13 de diciembre. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

La siguiente pregunta está formulada por el señor Baselga Laucirica. Su señoría tiene la palabra. El micro, 
señor Baselga. 
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Pregunta 646-P/X (PROP-655): El proyecto Elysium City ha conseguido la declaración favorable de 
impacto ambiental, ¿tiene alguna garantía la Junta de Extremadura de que las obras comenzarán 
en el plazo de seis meses? Formulada por don Fernando Baselga Laucirica (r. e. n.º 28.035). 

SEÑOR BASELGA LAUCIRICA: 

Gracias, señora presidenta. 

El 30 de diciembre se aprobó el plan de ejecución de grandes instalaciones de ocio, algo parecido a 
Disneyland en Extremadura. En mitad de una dehesa con escasos o malos accesos por carretera, en una 
comunidad donde el tren se para un día sí y otro también, donde las provincias de la comunidad  
–Badajoz-Cáceres, Cáceres-Badajoz– no están unidas por autovía, y la única vía de comunicación se la 
lleva una riada y llevamos un mes para arreglarla. Ya lo ha dicho aquí el señor Víctor del Moral: será una 
vía de una sola dirección. ¡Imagínese el tiempo que tardarán! Me pregunto si esto es sueño o realidad, 
verdad o mentira, Valdecañas 1 o Elysium 2. Esto es lo que pensarán, señorías, la mayoría de los 
ciudadanos extremeños con sentido común, que –créanme que– en Extremadura hay muchos. 

Dicho decreto, de 567 folios –entenderán que no me lo haya leído–, pretende dar visos de legalidad a 
un proyecto faraónico al lado del pantano de García Sola y que tiene, más bien, la pinta de un pelotazo 
urbanístico o ladrillazo, como quieran llamarlo. A escasos 200 kilometros de Madrid… (Murmullos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Guardamos silencio. 

SEÑOR BASELGA LAUCIRICA: 

… a una hora y media en coche, o más bien tres, por las vías que conducen a ella.  

La empresa promotora dispone de seis meses para iniciar las obras del centro de ocio, tras la publicación 
del mencionado plan. De momento no hay casinos, aunque los contempla el plan. Señora De Miguel, 
espero que no los haya nunca. La inversión es de 1.810 millones de euros, 32.500 puestos de trabajo  
–vamos a acabar con el paro en un segundo–, 30.000 plazas hoteleras, hospitales, comisarías de policía 
–allí puede que acabe alguno–, bomberos, un estadio deportivo, más de 20 hoteles… Una vez que se 
inicien las obras, tienen cinco años para finalizar los trabajos. Mi pregunta, consejera: ¿Tiene la Junta de 
Extremadura alguna garantía de que las obras comenzarán en el plazo de seis meses?  

Y lo que es peor: que se acaben. (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Baselga. 

Señora consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, tiene la palabra. 

SEÑORA CONSEJERA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD (García García): 

Gracias, señora presidenta. 

Señor diputado, en cualquier proyecto privado de inversión, decisiones como el comienzo de las obras 
corresponden al promotor. Precisamente, el promotor se ha pronunciado al respecto estos últimos días. 
La Junta de Extremadura no puede garantizar algo que no depende solo de ella. Lo que hacemos –lo 
que sí hacemos– es actuar con la máxima diligencia en lo que sí nos atañe, señoría. Primero, hemos 
generado las condiciones materiales y promovido el marco normativo favorable, para que un proyecto 
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de estas características pueda plantearse. Después, hemos impulsado y acelerado todos los trámites 
legalmente previstos, para que sea una realidad más pronto que tarde. 

Y a partir de ahora, señor diputado, lo que vamos a hacer es verificar que se cumplen con rigor todos 
los requisitos legales y los condicionantes ambientales que se han establecido. 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señor Baselga, su turno. 

SEÑOR BASELGA LAUCIRICA: 

Gracias, señora presidenta. 

Señora consejera, se habla de edificios de más de 40 plantas, de un circuito de Fórmula 1… Ya no va a 
ser circuito de Fórmula 1, será un circuito de karts, y las 40 plantas se reducen a seis; algo un poquito 
más creíble. Parte del proyecto en zona ZEPA; claro, luego tienen ustedes los problemas que tienen con 
la isla de Valdecañas, porque hacen las zonas…, los proyectos de impacto ambiental ustedes los hacen 
de cualquier manera. Y además dicen… Según Elysium City serán 1.185 hectáreas, de las que 340 son 
ZEPA, que estarán separadas por un pequeño seto natural de diez metros. Pero ¿qué tomadura de pelo 
es esto, consejera? Ustedes se ríen a diario de los ciudadanos… (Cierre de micrófono por finalización del 
tiempo asignado). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señor Baselga. Ha finalizado su tiempo. (Aplausos). 

Señora consejera, su turno. 

SEÑORA CONSEJERA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD (García García): 

Señor diputado, le recuerdo que, en toda la tramitación de este proyecto, la Junta de Extremadura ha 
actuado guiada por el principio de prudencia y que, en todo el proceso, ha cumplido su obligación, al 
amparo de lo establecido en la ley de grandes instalaciones de ocio. ¿Acaso está usted en contra, señor 
diputado, de que hayamos cumplido la ley en un plazo –yo diría que– más que razonable? ¿Ven mal 
ustedes que esta inversión tenga –ahora más que nunca– más posibilidades de llevarse a cabo? ¿Lo ven 
mal? La Junta de Extremadura mantiene y demuestra con hechos una actitud proactiva, respecto de 
todas las iniciativas empresariales, incluidas las de gran escala que quieran implantarse en la región y 
que pueden provocar un efecto movilizador sobre nuestra economía, señoría, no lo olvide. 

Desde luego, señor diputado, de lo que no se nos podrá acusar es de inacción, de no intentarlo una y 
otra vez, ni de ser un obstáculo para contribuir al desarrollo de las zonas rurales, señor Baselga; no se 
nos podrá acusar de eso. Al contrario que ustedes, que practican una política derrotista o de cenizos  
–ya que está de moda hoy– nosotros trabajamos abriendo puertas, para que Extremadura aproveche lo 
que ya tiene, para conseguir crear lo que necesita: empleo, riqueza y bienestar, señoría. Estoy 
convencida, señor Baselga, de que los extremeños valoran esto (Aplausos). 

SEÑORA PRESIDENTA (Martín Delgado): 

Gracias, señora consejera. 

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. 


