ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE EXTREMADURA
Mérida, 7 de septiembre de 2016

Señor Presidente de la Junta de Extremadura
Señora Presidenta de la Asamblea de Extremadura
Portavoces de los Grupos Parlamentarios que componen esta Cámara
Territorial
Autoridades
Medallas de Extremadura
Premiados
Extremeñas y extremeños:
Un año más, nos sentimos orgullosos de que esta ciudad de Mérida,
Capital de Extremadura, acoja uno de los actos más importante de las
celebraciones del Día de nuestra Comunidad Autónoma, y que antecede a la
entrega esta noche de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano.
Hoy un grupo de extremeños que son nuestro mejor patrimonio, además
de ejemplos de ciudadanía responsable, entrega y compromiso, recibirán la
máxima distinción de la región.
Mérida ofrecerá esta noche su marco más reconocido para el acto
central del Día de Extremadura, y aquí ahora, desde este Parlamento
extremeño, sede de la soberanía popular, lugar donde se elaboran y aprueban
las leyes de nuestra región, queremos reiterar nuestro compromiso como
ciudad diversa, mestiza, igualitaria y solidaria, en la que todos tengan las
oportunidades y recursos necesarios para disfrutar del bienestar social que
debería tener cualquier sociedad.
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Una ciudad referente de los valores de la igualdad, la solidaridad, la
integración y la ética, en la que trabajamos día a día para que los
protagonistas sean los ciudadanos, y la participación social, una más que
noble tarea cívica.
Mérida tiene la obligación de ser como capital autonómica el exponente
y el ejemplo para las demás ciudades de nuestra región. Y debe ser, también,
la puerta de Extremadura, como lo estamos siendo en este año desde una
perspectiva

distinta,

como

Capital

Iberoamericana

de

la

Cultura

Gastronómica.
No hay mejor manera de hacer capital que compartir con todos,
instituciones, ciudades, entidades, industrias, asociaciones, el tejido social y
económico nuestra capitalidad. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora,
estrechar a través de nuestra cultura gastronómica los lazos económicos,
comerciales, sociales y culturales con Iberoamérica, un vínculo que forma
parte de la historia de los extremeños y que está siendo una oportunidad
única para conocernos mejor.
Una vez pasados los meses de verano y vacaciones, y aunque muchos no
las hayan podido disfrutar debido a su injusta situación laboral, con la entrada
de un nuevo período de trabajo institucional, tenemos la obligación de
acometer uno de los problemas más graves y que más nos afectan hoy en día,
como es la situación lamentable de los refugiados en Europa y en el mundo y
lo peligroso del discurso xenófobo y excluyente que por este motivo se está
produciendo en todas partes. Y, como alcalde, me gustaría hacer un
llamamiento en relación con el trabajo que desde los municipios podemos
hacer por las personas refugiadas.
Cada vez somos más los gestores de las ciudades que reconocemos la
importancia de éstas en la atención y acogida de las personas refugiadas,
entre otras cosas por la experiencia en relación a la acogida de población
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inmigrante que han afrontado los municipios desde las políticas de servicios
sociales.
Las migraciones son un fenómeno urbano, y son las ciudades quienes
estamos en primera línea para responder a los retos de educación, vivienda y
empleo.
Las ciudades debemos ir más allá de proclamar nuestra disponibilidad a
la acogida y debemos intervenir en el debate público sobre cómo pueden
ejercer mejor su papel en el sistema; qué debe modificarse en el mismo e
incorporar a ese debate propuestas de reforma de la Ley de asilo. Y por
supuesto, conseguir un mejor acceso de las personas migrantes y refugiadas al
catálogo de los servicios sociales y públicos, y trabajar de forma conjunta
para conseguir una sociedad inclusiva.
Y para que nadie pueda utilizar a esas personas como excusa del grave
deterioro y déficit que llevamos padeciendo en nuestro sistema público
durante estos últimos cuatro años, se hace totalmente necesario REIVINDICAR
una mayor inversión pública en nuestras ciudades y municipios tanto en
educación, como en sanidad y en servicios sociales, para que entre todos
seamos capaces de acallar ese falso discurso que amenaza con sembrar la
discordia y el odio entre los ciudadanos.
Los alcaldes, que somos los primeros en tomar el pulso a la sociedad y
en conocer las necesidades de nuestros vecinos, hemos acordado a través de
la Federación Española de Municipios y Provincias a cuya Ejecutiva
pertenezco, la creación de la Red Española de Municipios de Acogida a
Refugiados, iniciativa desde la que queremos transmitir que tenemos todo
dispuesto y podemos empezar a acoger personas y familias.
Mérida, la capital de Extremadura, que tuvo la primera Oficina de
Atención a Personas Refugiadas a través de nuestra delegación municipal de
Servicios Sociales, consciente de esta urgencia, quiere en este día previo a la
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conmemoración del DIÁ DE EXTREMADURA, llamar la atención de todos sobre
este drama colectivo que padece el mundo entero, y que es la suma de miles
y miles de dramas y tragedias individuales que existen.
Esta tarde vamos a premiar y a reconocer a instituciones y personas
que han demostrado su compromiso y entrega a la sociedad de mil formas
diversas. Personas de las que estamos necesitados la sociedad y la
Administración, porque hay necesidades que a veces no alcanzamos a cubrir
los políticos, que no podemos dar respuestas adecuadas por nuestros propios
medios, y que sí hace un amplio grupo de ciudadanos concienciados, que
desarrollan una actividad altruista y voluntaria a favor de los demás.
Necesitamos a personas así.
Un buen ejemplo de ello es la Asociación de los Voluntarios de
Protección Civil de Extremadura, cuya labor que desarrolla a través del millar
de personas que trabajan desinteresadamente en 112 municipios de nuestra
región, resulta crucial en la relación cercana con el ciudadano.
O el propio Ayuntamiento de Moraleja, representante de todos los
vecinos y voluntarios que demostraron su solidaridad con quienes sufrieron las
consecuencias del incendio de la Sierra de Gata hace ahora un año, soberbio
ejemplo de cooperación vecinal.
La Federación Extremeña de Folklore y el grupo musical ACETRE,
quienes compartirán esta tarde el acto de gratitud del pueblo extremeño por
su gran labor desarrollada en el panorama del folk de Extremadura,
contribuyendo ambos de manera notable a la recuperación, la promoción y
divulgación de nuestra tradicional cultura.
El Centro Universitario Santa Ana, cuya importantísima obra cultural
fomentada desde su reconocida Biblioteca, ha supuesto para Almendralejo
una importante creación de riqueza además de un revulsivo para la economía
local y comarcal de Tierra de Barros.
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Y como no, el profesor José Luis Pérez Chiscano, un extremeño y
excepcional testigo de la transformación de la biodiversidad en Extremadura,
quien a sus 86 años, sigue desarrollando en el Real Jardín Botánico de Madrid
una labor investigadora que ha sabido compaginar con su interés por la
naturaleza y la ornitología, y las clases en el instituto o en la Cátedra de
Botánica en la facultad madrileña donde estudió.
Hoy Extremadura premia el compromiso y entrega de todos ellos, y les
ofrece una Medalla como muestra del orgullo que siente toda nuestra Región
por su ejemplo solidario.
Sean todas y todos bienvenidos a Mérida, su casa, que les recibe con los
brazos abiertos en el pórtico de nuestro Día.
Muchas gracias.
Antonio Rodríguez Osuna
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