
Gracias Sr. Presidente 

Señores y señoras Diputados.  

 

Durante estos días hemos sido testigos de un gran debate entre las tres 

fuerzas parlamentarias que representamos al conjunto de los extremeños.  

Ha sido un debate intenso y cargado de argumentos que se han utilizado para 

que las ideas de cada fuerza política prevalezcan sobre las de las demás. Ese 

es el juego político.  

 

En este debate de investidura, nuestro candidato, nuestro Presidente, ha ido 

desgranando a lo largo de dos días cuáles son las ideas que van a generar las 

políticas que se desarrollarán desde la Junta de Extremadura en favor de los 

extremeños.  

 

Hemos dicho que las políticas nacerán de las ideas, no de las ideologías. 

Estamos convencidos de que los ciudadanos no quieren que las 

infraestructuras, la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos sean 

de izquierdas o de derechas.  

Y menos aún en un momento tan crítico como el que vivimos por la crisis 

económica.  

 

Señorías 

Nuestro Presidente les ha pedido en este debate que utilicen su “inteligencia 

política”, que significa comprometerse con los extremeños apartando la 

ideología en favor de las ideas, porque sin compromiso y generosidad, no 

habrá acercamiento.  

 

En política, no es inteligente aquel que lo sabe todo, sino el que sabe utilizar 

bien lo poco que sabe.  

 

Y si los extremeños nos han puesto en esta tesitura, es porque los extremeños 

quieren que afrontemos con inteligencia política los retos que tenemos por 

delante.  

 



Sr. Monago, Presidente. 

Nos enfrentamos a retos de considerables dimensiones.  

El empleo es nuestro gran objetivo en esta legislatura. Es necesario suturar lo 

antes posible esa herida abierta por la que nos estamos desangrando.  

Es por ello que aprobaremos las medidas presentadas durante su intervención 

y que emanan de nuestro programa electoral, especialmente los planes que 

nos anunció en los primeros 100 días de gobierno para jóvenes y mujeres, así 

como los planes económicos destinados a empresas, autónomos y 

emprendedores.  

 

Es necesario que el nuevo gobierno equilibre rápidamente sus cuentas, que 

frenemos el déficit desbocado en el que nos han sumido las nefastas políticas 

socialistas.  

 

Sr. Presidente.  

Los extremeños le han votado para acabar con el despilfarro y el gasto 

innecesario que hemos visto, a pesar de las crisis económica, en la Junta de 

Extremadura.  

 

Desde el Grupo Parlamentario Popular – Extremadura Unida, sabemos 

perfectamente que sabrá poner en marcha las reformas fiscales que tanto 

empleo han generado por los gobiernos del Partido Popular.  

 

Sr. Presidente.  

Demuestre a aquellos que aún no se han enterado que bajar impuestos no 

significa disminuir los ingresos ni eliminar las prestaciones públicas.  

 

Nuestras cuentas públicas necesitan recobrar la estabilidad, el equilibrio y la 

austeridad que permitan financiar nuestra educación y nuestra sanidad con 

plenas garantías.  

Necesitamos una educación de calidad para todos y una sanidad centrada en 

las personas más que en el sistema.  

 



Presidente Monago, las carreteras no son de izquierdas ni de derechas, porque 

fue el Presidente Aznar el que decidió que el AVE Madrid-Lisboa pasara por 

una comunidad gobernada por los socialistas.  

Porque era el AVE para todos los extremeños, los de izquierda, los de centro y 

los de derecha.  

 

Son muchos los retos que tenemos que afrontar. Los extremeños confiamos en 

usted para mejorar la situación, a pesar de la pésima herencia que recibe del 

Gobierno anterior.  

 

Señorías 

Como ha dicho el Sr. Monago esta mañana, hasta ahora hemos tenido un 

presidente bueno, pero no ha sido un buen presidente.  

 

No voy a recordarles todo lo que les dije el otro día sobre el anterior gobierno, 

porque todo eso se sintetiza en un concepto que ha sido muy dañino para 

España y para Extremadura, como ha sido el buenismo.  

 

El buenismo que han desplegado los socialistas ha llevado a este país y a esta 

región a la peor crisis económica de nuestra historia.  

 

Es hora por lo tanto de desterrar prácticas políticas que nos han generado tanto 

paro, tanto quebranto económico y tanta incertidumbre y falta de confianza.  

 

Señor Monago 

Sabemos que su Gobierno será un Gobierno que respete a los ciudadanos, 

que escuche las voces y las críticas por fuertes que éstas sean. Confiamos en 

que su gobierno actuará para que nadie se sienta excluido, que escuche y 

atienda a razones, justo lo contrario de lo que hemos sufrido hasta ahora.  

 

Hoy será un día histórico para Extremadura porque al fin, los extremeños 

tendrán un nuevo gobierno que represente la esencia de la democracia, que es 

el cambio y la regeneración del poder.  

 



Presidente. 

Tenemos un reto muy importante: dejar atrás la vieja política de anteriores 

presidentes y comenzar la nueva política.  

En dos años y medio nos has hecho soñar, y hoy nuestros sueños pueden 

hacerse realidad. 

 

Muchas gracias 

 


