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ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE EXTREMADURA 

Mérida, 7 de septiembre de 2017 

Discurso Institucional de la Alcaldía-Presidencia 

 
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: 

 

De nuevo un año más, nos damos cita en este nuestro Parlamento 

Extremeño, reflejo de la realidad social y política de Extremadura, para 

acoger uno  de los actos más importantes de nuestra Comunidad Autónoma, 

cual es la conmemoración del DÍA DE NUESTRA REGIÓN, y que antecede al 

acto de entrega esta noche de las medallas de Extremadura en nuestro Teatro 

Romano de Mérida.    

 

Y un año más, Mérida se siente orgullosa de su condición de Capital de 

Extremadura, y de acoger estos actos y a todos los extremeños que nos 

acompañan hoy aquí, y que reconocen con su presencia que somos una ciudad 

abierta, amable, cercana, con la que cada vez más nos identificamos los 

emeritenses, quienes estamos plenamente convencidos de nuestro papel que 

queremos nos sitúe a la vanguardia de los derechos sociales y civiles de esta 

región. 
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En esta noble tarea continuamos trabajando desde el Ayuntamiento que 

me honro en presidir, día a día, con la ayuda de todos, instituciones, 

asociaciones, colectivos, ciudadanía…, para que con la suma de ese esfuerzo 

conjunto, consigamos las metas que nos propusimos desde el primer día que 

accedimos a la Corporación Municipal Emeritense, hace ahora ya más de dos 

años. 

 

Me gustaría destacar en esta mi intervención, dos cuestiones que 

considero de vital importancia y que desde todas las instituciones regionales 

venimos realizando con un enorme y solidario esfuerzo común desde el primer 

día de esta legislatura y que hoy, si me permiten ustedes, quiero centrar en 

mi ciudad. 

 

La primera de ellas, el gran esfuerzo que estamos dedicando a las 

políticas de servicios sociales y que van, desde el aumento considerable de las 

ayudas de mínimos vitales concedidas; la tramitación de rentas básicas; la 

mejora en atención a los servicios de ayuda a domicilio, la entrega de 

viviendas sociales, o el aumento notable que hemos prestado a numerosas 

familias atendidas en nuestras oficinas de intermediación frente a los 

desahucios, las ayudas para material escolar en educación infantil o 

primaria... Por poner sólo algunos ejemplos…. 

 

Aunque todos somos totalmente conscientes de  que, posiblemente, 

estas ayudas aún no sean suficientes para llegar a todos aquellos que las 

necesitan, la ampliación y aplicación de estas políticas sociales ayudan, de 

manera notable, a fijar nuestro ADN municipal y regional solidario para con 

los más débiles, los más desprotegidos de todos los extremeños. 

 

 La segunda de ellas, tiene que ver con el considerable esfuerzo 

que venimos realizando, también, por implementar y aumentar la dotación 

económica a las políticas de empleo público en nuestra ciudad.  
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En este sentido, en el Ayuntamiento que presido llevamos dedicada una 

importante cantidad económica a este respecto, además de incidir también 

en el fomento de Emprendedores y Autónomos.  

Y con el esfuerzo colectivo de todos, hemos logrado incrementar la 

emisión de licencias de actividad, de manera constante y progresiva desde 

2015.  

Ello ha supuesto que el número de desempleados en Mérida haya 

descendido desde ese año hasta ahora, situándonos actualmente en cifras por 

debajo de 2011.  

 

Con esto no quiero decirles que, como responsable político local, me 

sienta satisfecho de estos resultados. Pero sí que nos encontramos en el buen 

camino para, entre todos, insisto, luchar en mejores condiciones contra esta 

gran lacra social que es el desempleo en Extremadura. 

 

Pero permítanme que también les quiera hacer aquí un llamamiento a 

lo que entiendo debe ser labor de todos, y de manera muy especial de las 

instituciones extremeñas y de quienes las representamos en cada momento: 

tenemos la obligación de ejercer una labor de  acompañamiento y ayuda a la 

iniciativa privada, para que logremos una mayor competitividad que nos 

equipare al resto de las regiones de nuestro país. Y también, al resto de 

países de Europa y del resto de continentes.  

 

Encontrándonos como nos encontramos hoy en día en una economía 

globalizada, tenemos que saber competir en igualdad de condiciones y con las 

garantías suficientes que las demás ciudades y regiones. Y además, llevarlo a 

cabo. Sí o sí. 

No se puede esperar más. 

 

Hoy más que nunca, la ciudadanía, la clase empresarial, los propios 

sindicatos…,  nos demanda y nos exige a quienes representamos a las 

instituciones, una mayor altura de miras. Y debemos estar preparados para 

facilitar, agilizar y viabilizar la inversión privada en nuestras ciudades y en 
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nuestra región, porque sin ella les aseguro que no habrá la suficiente y 

necesaria creación de empleo que nuestra sociedad requiere. 

 

Y todo no puede ser empleo público. Y de eso somos conscientes 

absolutamente todos. Por eso, permítanme este llamamiento público que 

hago desde esta cámara para que aunemos esfuerzos, de verdad, y de una vez 

por todas. Para que nuestras ciudades, nuestra región, Extremadura, pueda 

estar a la altura de las circunstancias y convertirse en una región competitiva, 

en igualdad de condiciones con las del resto de España y del mundo.   

 

Y el tren. Simple y llanamente.  

No puedo menos que sumarme a las peticiones planteadas en  el PACTO 

POR EL FERROCARRIL EN EXTREMADURA. 

Es de todo punto inconcebible que, a día de hoy, nuestra región no 

cuente con ni un solo kilómetro de línea de AVE en todo nuestro territorio. 

Sin tren de Alta Velocidad no puede haber desarrollo industrial y 

comercial en nuestra Comunidad Autónoma. Por no hablar de turismo de más 

calidad. 

 

Esta tarde, en uno de los mejores escenarios  del mundo, nuestro 

Teatro Romano de Mérida, un grupo de extremeños que como siempre me 

gusta decir, representan y son nuestro mejor patrimonio, recibirán la máxima 

distinción de la región. 

 

Vamos a premiar y a reconocer a  personas y entidades que, al igual 

que en años anteriores, nos han demostrado su compromiso y entrega a la 

sociedad de mil formas diversas y de las que, cada vez más, estamos 

necesitados la sociedad extremeña.  

 

Personas como María Victoria López Blázquez, médico cooperante y 

directora de MEDICOS MUNDI EXTREMADURA, importante ejemplo de 

solidaridad y cooperación. 
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El Colegio San José, de Villafranca de los Barros, referente pedagógico 

tanto dentro como fuera de Extremadura.  

 

El Orfeón Provincial de Cáceres, cuya andadura musical empezó en el 

año 1964 y que a día de hoy cuenta con más de 1.000 actuaciones realizadas. 

 

El entrañable cantautor Pepe Extremadura, emigrante extremeño 

durante muchos años, y quien ha ayudado con su música y sus canciones a dar 

a conocer al gran público a poetas tan representativos de nuestra tierra como 

Gabriel Galán o Luis Chamizo…  

 

O al Santa Teresa Club Deportivo, club que en 2010 decidió crear una 

sección de fútbol femenino con tres equipos federados, que ha cosechado 

grandes éxitos y que se erige como un importante referente de deporte y 

mujer.  

 

 Un año más, la región extremeña sabe y decide premiar el compromiso 

y entrega de todos ellos, y les premia con una Medalla como muestra del 

orgullo que siente toda nuestra Región por su ejemplo solidario.    

 

Sean por tanto todas y todos bienvenidos a Mérida, su casa, que hoy de 

nuevo les recibe con los brazos abiertos en el pórtico de nuestro Día. 

 

Muchas gracias. 

 

Antonio Rodríguez Osuna 

 


