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— El programa electoral con el
que se presentaron a las eleccio-
nes autonómicas del 26 de mayo
fue firmado con los agentes socia-
les y económicos. Con este pre-
cedente, ¿confían en que ésta
vaya a ser una legislatura fácil
para el Gobierno de Guillermo Fer-
nández Vara?
— No, además él ha dicho, y es lo
que pensamos todos los socialistas
extremeños, que cuanto más apo-
yo se tiene mayor es el grado de res-
ponsabilidad. Es verdad que hace
dos legislaturas estuvimos en la opo-
sición y la anterior ganamos por
mayoría simple. Pero cuando tuvi-
mos mayoría absoluta se estuvo
hablando con todos los grupos par-
lamentarios porque somos un par-

tido de consenso. En 2007 se nego-
ció la Ley de Educación, la sacamos
por unanimidad teniendo más dipu-
tados que ahora y sigue vigente. ¿Va
a ser fácil? Va a ser más cómoda,
pero no tiene que ser distinta a las
anteriores porque vamos a intentar
seguir llegando a acuerdos.

— ¿También con Podemos? Con
este partido tuvieron la pasada
legislatura un acuerdo de investi-

dura pero también una relación
difícil, rompieron con ustedes
diciendo que preferían pactar con
el PP. ¿Se reconocen en esta afir-
mación? 
— Podemos nos decía que tenía-
mos un acuerdo con el PP y el PP
nos decía que teníamos un acuer-
do con Podemos. En definitiva, se
tenía capacidad de diálogo con
todos los grupos. De hecho, los cua-
tro Presupuestos de los cuatro años
anteriores han salido adelante unos
con el PP, otros con Podemos,
muchísimas leyes han sido aproba-
das por unanimidad, otras apoya-
das por Podemos, por PP o por Ciu-
dadanos… Insisto, ha habido capa-
cidad de diálogo con todos los gru-
pos parlamentarios. Se han enrique-
cido las leyes con las aportaciones,
de unos o de otros, a lo largo de

toda la legislatura pasada. Creo que
esa es una de las mejores cosas que
se han hecho y se vio reflejado en
las urnas porque la ciudadanía quie-
re que nos entendamos. Lo hizo Gui-
llermo Fernández Vara la anterior
legislatura, lo hizo el grupo parla-
mentario socialista y lo vamos a
seguir haciendo aun teniendo esa
mayoría absoluta.

— Sobre el empleo y la igualdad

giró el programa electoral con el
que concurrieron a las urnas. La
tasa de paro es una de las más
altas de España y la de mujeres,
según datos publicados en mayo
por el Ministerio de Trabajo, casi
duplica a la de los hombres.
¿Cómo se revierten estos datos?
— La tasa de 2013, en época del PP,
batió records en Extremadura y a
comienzos de la pasada legislatura
teníamos 40.000 desempleados
más. No obstante, no estamos con-
formes con esta rebaja. Sabemos
que la tasa de paro en la región es
coyuntural. En esta tierra venimos
de una época en la que se tenía
poco apoyo a nivel nacional y aho-
ra lo seguimos reivindicando preci-
samente para revertir esa situación
histórica de desempleo. Se están
consiguiendo muchos avances y el
objetivo de esta legislatura es seguir
recortando las cifras de parados,
sobre todo de mujeres que es nues-
tra principal obsesión, y también de
jóvenes. Si queremos que no se
vayan de Extremadura ni de este
país es fundamental darles un futu-
ro digno en esta región. 

— ¿Cuáles son los planes concre-
tos? Por ejemplo, habla de los
jóvenes. Dijo Fernández Vara en
campaña que la educación debe
estar en el “frontispicio” del deba-
te político. Las tasas de abando-
no escolar se han reducido pero
siguen siendo altas y, según un
reciente informe, la población con
estudios superiores es del 21%
en Extremadura, uno de los por-
centajes más bajos. ¿Qué planes
tienen para incentivar la prepara-
ción académica de los jóvenes
extremeños? Que al fin y al cabo
tiene una estrecha vinculación con
el empleo.
— A lo que más se responde en el
programa electoral es a la educa-
ción, nuestro caballo de batalla para
los próximos cuatro años. Una de
las medidas estrella para corregir
ese problema que platea es la gra-
tuidad de las matrículas universita-
rias cuando se consigan todos los
créditos. La cultura del esfuerzo se
valora y aquellos estudiantes que
cumplan con sus obligaciones ten-
drán esa recompensa. Se trata de
facilitar los estudios a los jóvenes y
poner las herramientas para que no
tengan que aportar su experiencia

Con Castilla-La Mancha, Extremadura es una de las dos
únicas autonomías donde un partido, el socialista, ganó
las elecciones del 26-M con mayoría absoluta. Dice su
diputado Jorge Amado que cuanto mayor es el respaldo
de las urnas, “mayor es el grado de responsabilidad”. Por
eso, y como viene haciendo su grupo parlamentario des-
de la llegada de Guillermo Fernández Vara, avanza que
buscarán el consenso con el resto de fuerzas representa-
das en la Cámara regional. El conflicto político genera incer-
tidumbre económica y, asegura, las condiciones en su
comunidad propician el interés de las empresas, funda-

mentales para articular un tejido productivo que permita
seguir reduciendo las tasas de desempleo, sobre todo de
mujeres, “nuestra principal obsesión”, y de jóvenes. Miem-
bro de la nueva dirección del PSOE en la Asamblea y por-
tavoz de Hacienda y Presupuestos la pasada legislatura,
le pide al próximo Gobierno central “un trato justo e igua-
litario. No queremos más que nadie, pero tampoco nos
conformamos con menos”. Recuerda que sus demandas
ya aparecían recogidas en los Presupuestos de Pedro Sán-
chez, pero no fueron satisfechas por los votos en contra
que abocaron al adelanto de las generales.

Jorge Amado, miembro de la dirección del Grupo Socialista
en la Asamblea de Extremadura

“El objetivo de esta legislatura
es seguir recortando las cifras

de parados, sobre todo de mujeres
y de jóvenes”

“A lo que más se
responde en el programa
electoral es a la
educación, nuestro
caballo de batalla para los
próximos cuatro años”

“La legislatura va a ser
más cómoda, pero no
tiene que ser distinta a
las anteriores porque
vamos a intentar seguir
llegando a acuerdos”



fuera de Extremadura. Para eso tam-
bién se crearon la pasado legislatu-
ra una serie de leyes con el fin de
facilitar la implantación de empre-
sas y lograr un tejido productivo
importante para el fomento de la
economía que necesitamos en la
región. Ya se han puesto las bases
y ahora lo que hay que hacer es dar
el impulso definitivo para converger
con el resto de las Comunidades
Autónomas a un mismo nivel. 

— En ese fomento del tejido pro-
ductivo, ¿qué papel juegan las
renovables? Han hecho una
apuesta ambiciosa con una inver-
sión prevista de cerca de 8.000
millones de euros en Plan Integra-
do de Energía y Clima 2019/2030
para que Extremadura acoja el
20% del total nacional de nueva
potencia instalada de energía ver-
de. ¿El futuro de las regiones que
han de enfrentar el reto demográ-
fico pasa por el aprovechamien-
to sostenible de los recursos
naturales?
— Extremadura tiene un potencial
espectacular en sol, en campo, en
agua… Y eso hay que aprovechar-
lo. Desde el punto de vista medioam-
biental y desde un punto de vista
económico. Ya se ha creado una
serie de normativas para facilitar la
implantación de empresas de reno-
vables. Apostamos también por
otros sistemas productivos, pero
éste hay que aprovecharlo. El cami-
no es apostar por la formación en
este tipo de energía, por dar facili-
dades a las empresas para su
implantación… Y para ello es impor-
tante la estabilidad política. Las
empresas buscan que los partidos
se entiendan, que no haya conflicto
político que cree incertidumbre. Y
eso, hoy en día, lo tiene Extremadu-
ra. Las empresas están llamando a
las puertas de esta región y lo que
hay que hacer es abrírselas.

— El campo es clave en Extrema-
dura y la idea es que siga siendo
el motor de una nueva economía
sin fronteras. ¿A qué se refieren
con esto? ¿Tiene aún más poten-
cial este sector para la región?
— Sí, de hecho uno de los sectores
que mejor resistieron el envite de la
crisis es el primario. Extremadura es
campo y lo que hay que hacer es
facilitar a las empresas agroalimen-
tarias todo tipo de ventajas, leyes y
normativas que ya se pusieron sobre
la mesa durante la legislatura ante-
rior, y por supuesto internacionali-
zar los productos facilitando la
exportación. Hay datos buenísimos
de exportaciones en Extremadura
procedentes de la agricultura y la
ganadería. Eso es fundamental,
como todo el cooperativismo que
tiene una enorme fuerza en la región.
Es lo que hay que seguir garantizan-
do durante los próximos cuatro años
porque va a ser también uno de los
principales objetivos del Gobierno.

— También han hablado de nue-
vos impuestos “verdes”. ¿De qué
se trataría?
— Estamos diciendo que es nece-
sario cuidar el entorno y que las
empresas tengan un grado de res-
ponsabilidad. Se verá qué tipo de
impositivos se van a hacer durante
los próximos cuatro años, pero fun-
damentalmente estamos hablando
de garantizar el crecimiento econó-
mico desde el respeto al medio
ambiente. 

— Han anunciado una Ley Auto-
nómica de Concienciación Fiscal
contra el fraude. ¿Tienen cálcu-
los de cuántos recursos públicos
se pierden en Extremadura por
culpa de los defraudadores?
— Hace un par de legislaturas hici-
mos en la Asamblea de Extremadu-
ra una Comisión de Estudio contra
el Fraude Fiscal, donde los exper-
tos llegaron a hablar de una bolsa
de dinero negro que podría rondar

los 5.000 millones de euros, es decir,
el mismo presupuesto que maneja
la Junta, y el mismo porcentaje que
se podría extrapolar a nivel nacio-
nal como un 20% del PIB. Es decir,
el fraude es un problema que que-
remos combatir sobre todo con la
concienciación fiscal para que los

impuestos no se vean como algo
recaudatorio exclusivamente, sino
como un instrumento para la distri-
bución justa de la riqueza. 

— ¿La reforma de la financiación
autonómica llegará esta nueva
legislatura o creen que el Gobier-
no central tiene demasiados fren-
tes políticos abiertos para acabar
de resolverla? 
— Nosotros llevamos tiempo rei-
vindicándola. El PP no lo hizo cuan-
do, con mayoría absoluta, lo hubie-
ra tenido más fácil. En minoría tam-
poco la hizo y, después de la
moción de censura, el PP extreme-
ño ya la estaba exigiendo cuanto
teníamos 85 diputados a nivel
nacional. Es complicado porque
hay que poner de acuerdo a todas
las comunidades y es verdad que
cada territorio y cada partido polí-
tico va a tener sus demandas. Pero
sin duda que es necesaria. Nos-
otros vamos a seguir reclamando
la reforma y creo que el Gobierno
va a trabajar en ello. Ojalá se pue-
da llegar a un acuerdo. Es verdad
que en Madrid no se tiene mayoría
absoluta y no va a ser fácil, pero no
obstante se deben ir dando todos
los pasos a nivel nacional para tra-
bajar en el cambio del sistema de
financiación autonómico.

— El pasado mes de diciembre,
Guillermo Fernández Vara defen-
dió la caza después de que la
ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, se mostrara a favor
de su prohibición. De hecho, es
uno de los sectores a los que invi-
taron a participar en la elabora-
ción del programa electoral. ¿Qué
representa la actividad cinegéti-
ca en la economía extremeña? 
— Es clave. De hecho, hace unos
meses se aprobaba en la Cámara
autonómica una ley de caza parti-
cipada y creada por la Federación
de Caza Extremeña y avalada por el
voto unánime de todos los grupos.
Desde el punto de vista cultural, his-
tórico y también económico, la caza
es fundamental en esta región. Res-
petando lo que pueda pensar cada
persona, en el Partido Socialista de
Extremadura tenemos un compro-
miso con la actividad cinegética.
Prueba de ello es que gran parte del
programa electoral está hecho por
asociaciones representativas del
mundo de la caza. 

— ¿Creen que en esta legislatura
podrán por fin dejar de ser noti-
cia en el resto de España por los
problemas con el tren?
— Lo esperamos y vamos a traba-
jar para que sea así. El hecho de que
los últimos meses hayamos sido
noticia no es mala noticia. Sí lo era
que se averiaran los trenes, pero era
bueno porque ha sido un altavoz a
nivel nacional del gran problema que
tenemos en Extremadura con el tren.
Ahora debemos lograr, efectivamen-
te, que ya no haya noticia. En los
meses del último Gobierno de Pedro
Sánchez se han hecho más licita-
ciones que en los anteriores de
Mariano Rajoy. Estamos viendo
cómo se hace política a través del
BOE, que es lo que nos interesa, y
esa es la única forma de luchar con-
tra un tren indigno. Hay que seguir
cumpliendo los plazos, hay que
seguir poniendo dinero en los Pre-
supuestos y hay que ejecutarlos,
que es lo que no se hacía antes. Eje-
cutar los proyectos para que llegue

por fin un tren digno a Extremadu-
ra. Y estoy convencido de que en
esta legislatura va a llegar. 

— Prevén inversiones en infraes-
tructuras relacionadas con el
transporte, en la parte que le toca
a Extremadura, y también con los
servicios sociales, incluyendo la
construcción de nuevos hospita-
les. ¿Cuáles serán sus priorida-
des en los Presupuestos para los
próximos cuatro años?
— Las prioridades ya se han visto
en los últimos cuatro Presupuestos
y hay un dato fundamental: el úni-
co hospital que se ha abierto en
España desde la crisis ha sido en
Extremadura, lo ha hecho el Gobier-
no socialista de Guillermo Fernán-
dez Vara y se trata del hospital pro-
vincial de Cáceres. Actualmente el
65% del presupuesto está destina-
do a política social y esa es la línea
en la que queremos seguir trabajan-
do manteniendo las políticas sani-
tarias, educativas, de dependen-
cia… Sin olvidar las políticas eco-
nómicas. El impulso al tejido pro-
ductivo del que hemos hablado
anteriormente con ayudas a las
empresas, a las contrataciones…
Se trata de encontrar un buen equi-
librio entre la política social, la polí-
tica económica y la generación de
empleo. 

— Además de una reforma de la
financiación autonómica y de
mejoras en las infraestructuras
de transporte, ¿qué más le piden
a partir de ahora al Gobierno de
España?
— Fundamentalmente que se cum-
pla con nuestro Estatuto de Auto-
nomía, que habla también de esa
financiación autonómica, y que ven-
gan a Extremadura las inversiones
que merece y que son muchas. His-
tóricamente esta tierra ha estado
muy olvidada y vamos a seguir tras-
ladando nuestras reivindicaciones
a Madrid. Lo hacíamos cuando esta-
ba el PP, cuando estaba antes el
PSOE y lo vamos a seguir hacien-
do ahora. Reclamamos un trato jus-

to e igualitario. No queremos más
que nadie, pero tampoco nos con-
formamos con menos. En eso es en
lo que vamos a estar empeñados,
en que nos den lo que se merece
esta tierra. A Pedro Sánchez se lo
vamos a seguir diciendo cada vez
que se elaboren los Presupuestos
Generales del Estado para que ven-
ga una parte considerable en
infraestructuras, en planes de
empleo, en dependencia… Que por
cierto, venía muy bien reflejada en
los últimos Presupuestos que tum-
baron la derecha y los independen-
tistas; teníamos la inversión per
cápita más alta de toda España. Oja-
lá en los próximos PGE venga tam-
bién una partida, como mínimo,
como la que reflejaban aquéllos. 
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“Las empresas buscan
que los partidos se
entiendan, que no haya
conflicto político que
cree incertidumbre. Y
eso, hoy en día, lo tiene
Extremadura”

“Se deben ir dando todos
los pasos a nivel nacional
para trabajar en el
cambio del sistema de
financiación autonómico”

“Respetando lo que
pueda pensar cada
persona, en el Partido
Socialista de
Extremadura tenemos un
compromiso con la caza”

4 Diputado del grupo socialista en la Asamblea de Extremadura
4 Nacido en Casar de Cáceres el 2 de enero de 1979
4 En el partido es secretario general de la Agrupación Local del

PSOE de Casar de Cáceres y miembro de la Ejecutiva Regional del
PSOE de Extremadura

4 En 2004 fue secretario general de Juventudes Socialistas de la
provincia de Cáceres

4 En el Parlamento regional es diputado por el grupo socialista
desde el año 2007

4 En la última legislatura ha sido el portavoz de Hacienda y
Presupuestos del Grupo Socialista-SIEX 

4 En la presente legislatura, con la Asamblea constituida desde el 18
de junio, ha sido elegido miembro de la dirección del grupo
socialista (no se han definido aún las portavocías)

DE UN VISTAZO

“Hay que ejecutar los
proyectos para que llegue
por fin un tren digno a
Extremadura. Y estoy
convencido de que en
esta legislatura va a
llegar”

“Queremos seguir
buscando un buen
equilibrio presupuestario
entre la política social, la
política económica y la
generación de empleo”

“Ojalá en los próximos
PGE venga una partida,
como mínimo, como la
que reflejaban los que
tumbaron la derecha y los
independentistas”
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