programa del congreso
#NuestroMomento_

"

El PSOE es el partido más leal y más fiel que
España ha tenido a lo largo de su historia, más
fiel y leal al servicio del país en la defensa de la
igualdad de todos los españoles y españolas: la
escuela pública, el sistema nacional de salud,
las pensiones no contributivas, la igualdad de
género y la igualdad afectivo-sexual, la subida
del salario mínimo o la dependencia. Siempre,
siempre, pionero en el progreso y en la transformación.

"

Viernes, 22 de octubre
12´00h. Constitución de la Comisión de Credenciales.
12´00 - 20´00h. Comienzo de la acreditación de los delegados
y las delegadas e invitados/as.
17´30 h. Visita las instalaciones del Congreso por parte del
secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara.
18´00 h. Charla - Coloquio:
"Es el momento de Extremadura, España y Europa: respuestas
desde la socialdemocracia" con las intervenciones de:
• Juan Carlos Rodríguez Ibarra, exsecretario general del
PSOE de Extremadura, expresidente de la Junta de Extremadura y Presidente de FUNDCERI
• Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de
Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura
• Felipe González, exsecretario general del PSOE, expresidente del Gobierno de España y Presidente de la Fundación
FELIPE GONZÁLEZ
• Nadia Calviño Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de
España

Sábado, 23 de octubre
08´00h. Acreditación de los delegados y delegadas e invitados/as.
10´00h. Apertura del 13º Congreso Regional:
• Dictamen de la Comisión de Credenciales
• Elección de la Mesa del Congreso
• Bienvenida y saludos de la Presidencia de la Mesa del Congreso
• Salutaciones
- Antonio Rodríguez Osuna, secretario general de la Agrupación Local de Mérida
- Encarna Chacón, secretaria general de CCOO de Extremadura
- Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT de Extremadura
- Lorenzo Ramos, secretario general UPA
- Juan Carlos Rodríguez Ibarra, exsecretario general de la
Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura,
expresidente de la Junta de Extremadura y Presidente de
FUNDCERI
- Adriana Lastra, Vicesecretaria General CEF-PSOE
11´00h. Debate y votación de la Memoria de Gestión de los
Órganos Regionales:
• Informe del Balance de Gestión de los órganos regionales por
el Secretario General, Guillermo Fernández Vara
• Votación de la gestión de los órganos regionales
• Elección de la Comisión Electoral y apertura del plazo de
candidaturas

14´30 -16´00h. Pausa
16´00 h. Constitución de las Comisiones
16´15 h. Comienzo de los trabajos de las comisiones
- Debate y votación de enmiendas
- Aprobación del dictamen de la comisión
Plenario al ﬁnalizar las comisiones
- Debate y votación de enmiendas vivas
- Ratiﬁcación del dictamen de las comisiones
- Aprobación de las resoluciones del 13º Congreso Regional
19´00-21´00 h. Votación de los Órganos Regionales
• Elección de la Comisión Ejecutiva Regional
• Elección de la Comisión Regional de Ética
• Elección de los miembros del Comité Federal designados por
el PSOE de Extremadura
• Elección de los miembros del Comité Regional designados
por el PSOE de Extremadura

ACTIVIDADES PARA LOS
PARTICIPANTES DEL CONGRESO

Taller 1_11´00 h._“Un mundo nuevo tras la pandemia.
Retos, desafíos y oportunidades”.
Con el debate de esta mesa queremos profundizar en las oportunidades de Extremadura ante los nuevos tiempos que se avecinan. La
digitalización, las Energías Renovables, la nueva industria, la sostenibilidad y eﬁciencia energética o la movilidad sostenible se presentan
como claves para el desarrollo de Extremadura. ¿Cómo debemos
prepararnos y hacia dónde debemos avanzar para subirnos a la
nueva revolución industrial?
En esta mesa contaremos con:
José Moisés Martín Carretero_Economista, consultor, comentarista político y
activista. Miembro de “Economistas frente a la Crisis”, profesor de economía y
emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela. Forma parte del grupo de
expertos de “Los 100 de COTEC” y es miembro del grupo de trabajo
DigitalWork.
Esteban Otto Thomasz_Licenciado en Economía, Máster en Administración y
Phd de la Universidad de Buenos Aires. Director del Programa de Investigación
en Valuación de la Vulnerabilidad Socioeconómica al Riesgo Climático de la
Universidad de Buenos Aires. Ha sido asesor de la Ciudad de Medford, Massachusetts en su plan de adaptación al riesgo climático y ha participado del
Boston Climate Preparedness Taskforce del Consejo de Planeamiento del
Estado de Massachusetts. Es profesor regular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Y esta mesa será moderada por:
Juan José Maldonado Briegas_Director General de Política Universitaria y
Ponente del 13 Congreso Regional del PSOE de Extremadura.

Taller 2_16´30 h._“Un nuevo pacto de ciudadanía y convivencia. El equilibrio entre derechos y deberes como clave
para hacer una sociedad justa, solidaria e igualitaria” con
Jonás Fernández diputado al Parlamento Europeo en el
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
Acontecen tiempos de discursos vacíos, de extensión de populismos con
mensajes fáciles pero con ausencia de compromiso. La política tiene que
incidir en el compromiso ciudadano con lo común, con lo que es de todos
y todas. Una sociedad que aspira a seguir conquistando derechos no
puede olvidar la importancia de los deberes que tiene con lo común. El
respeto, la convivencia y la justicia social debe ser el cimiento de la
política, y los y las socialistas estamos obligados a renovar nuestra carta
de presentación de derechos y deberes de ciudadanía.
Para abordar estas cuestiones contaremos con:
Jonás Fernández Álvarez_Diputado del Parlamento Europeo por el Grupo
Alianza de Socialistas y Demócratas
Ignacio Sánchez Amor_Diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Alianza
de Socialistas y Demócratas
José María Vergeles Blanca_Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura
Esta mesa será moderada por:
Rosa María Balas Torres_Directora General de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura.

Taller 3_16´30 h._Comunicación política y campañas electorales
Verónica Fumanal_consultora especialista en comunicación política y
Presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP)
Luis Tejero_Director de Asuntos Públicos de @GraylingES
Esta mesa será moderada por:
J. Damián Morcillo_periodista y director de Comunicación de la Junta de
Extremadura 2015-2019

Taller 4_18´30 h._MESAS EXPERIENCIAS MUNICIPALES.
Encuentro & espacio con alcaldes y alcaldesas. Experiencias y buenas prácticas mundo municipal.
En esta mesa se abordarán temas muy importantes en la vida municipal, y
se explicarán desde la experiencia vivida en cuestiones que han sido
referencia y reconocidas en distintos ámbitos. Cuando los y las socialistas
gobernamos en nuestros municipios conseguimos llevar a cabo políticas
vanguardistas, políticas que deben ser extendidas a todos los rincones,
por esta razón aprovechamos nuestro 13 Congreso Regional para exponer
y exportar ideas y proyectos referentes en el ámbito municipal.
Para abordar estas cuestiones contaremos con:
José Vicente Granado_Ha sido 12 años Alcalde de Pescueza y actualmente es
Director Gerente del SEPAD de la Junta de Extremadura
Miguel Ángel Gallardo Miranda_Presidente de la Diputación Provincial de
Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena
Ana Belén Valls Muñoz_Alcaldesa de Cabeza del Buey
Patricia Valle Corriols_Diputada delegada del área de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres y alcaldesa de Hervás.
Isabel Ruíz Correyero_Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Miajadas y
Vicepresidenta Segunda de la Diputación Provincial de Cáceres
Esta mesa será moderada por:
Francisco Buenvista García_Alcalde de Hornachos y presidente de FEMPEX

Taller 5_Presentaciones abiertas durante la jornada del sábado._
Presentación del Libro "Volver a las raíces": UNA IZQUIERDA
EUROPEA CONTRA LA DESIGUALDAD de Jonás Fernández.
Taller 6_Presentaciones abiertas durante la jornada del sábado_
Presentación del Libro Maniﬁesto por una izquierda digital:
Claves para entender el mundo que viene (y transformarlo) de José Moisés Martín Carretero y César Ramos Esteban.

Espacio
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
En este espacio, de la mano de la Fundación Pablo Iglesias,
depositaria del archivo histórico del partido, se incluirá la
mayor exposición de elementos históricos del PSOE realizada
hasta la fecha. Un lugar donde poner en valor la historia de
nuestro partido centenario.

Espacio La TIENDA PSOE

Domingo, 24 de octubre
10´30 h. Plenario/acto público
11´30 h. Acto de Clausura
• Proclamación de resultados de las votaciones a los Órganos
Regionales.
• Presentación de la nueva Comisión Ejecutiva Regional
• Discurso de Clausura
- Guillermo Fernández Vara, Secretario General del PSOE de
Extremadura
- Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE
13´30 h. La Internacional y ﬁn del 13º Congreso Regional

