
 

 

 

Discurso del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el solemne acto 

institucional con motivo del Día de Extremadura de 2021 

 

Señor  Presidente de la Junta de Extremadura 

Señora  Presidenta de la Asamblea de Extremadura 

Delegada del Gobierno de Extremadura 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 

Presidente y Presidenta de la Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres Portavoces 

de los Grupos Parlamentarios que componen esta Cámara Territorial Parlamentarios, 

autoridades civiles, militares y eclesiásticas 

Medallas de Extremadura 

Premiados 

 

Extremeñas y extremeños: 

 

Como todos los años, nos volvemos a citar en este Parlamento Extremeño 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. 

 

Un grupo de extremeños/as que como siempre me gusta decir, representan y son nuestro 

mejor patrimonio, recibirán la máxima distinción de la región. 

 

Es de justicia, reconocer a personas y entidades que, al igual que en años anteriores, nos 

han demostrado su compromiso y entrega con Extremadura, su identificación con ella y 

con los valores que como tal queremos sean y constituyan nuestras señas de identidad. 

 

Enhorabuena a todos los premiados/as. 

 

Y un año más, tengo que recordar en mi intervención institucional que para nosotros los y 

las emeritenses, representa un orgullo ostentar la condición de Capital de Extremadura, y 

por supuesto de acoger estos actos y a todos los extremeños que nos acompañan hoy 

aquí. 



 

 

 

Me gusta decir, que para ser de Mérida, para sentir Mérida, no es necesario haber nacido 

en ella, ni tener abolengo de terceras generaciones, sino vivir, amar, participar 

socialmente en la vida de la misma, y considerar a Mérida, como si fuera parte de la 

familia más íntima de la persona.  

 

Y sin duda esta capital, se siente también la ciudad de todos y cada uno de los 

extremeños y extremeñas en días tan importantes como este.  

 

No hay mayor honor en política que ser concejala/concejal o representante de tu ciudad, y 

hacerlo con decencia, sacrificio, honradez y dignidad. 

 

Y en este sentido, me gustaría hoy, con permiso del presidente de la Fempex, rendir 

homenaje a todos/as los representantes municipales  que por encima de siglas, de 

ideologías, de creencias o de identidades, siempre ponen por delante de todo, el interés 

general de nuestros pueblos y ciudades, y de nuestros vecinos y vecinas. 

 

Porque han sido ellos y ellas, los alcaldes y alcaldesas y representantes de los diferentes 

ayuntamientos los que han afrontado esta pandemia casi en exclusiva con recursos 

municipales.  

 

Así lo hice yo y los cientos de alcaldes y alcaldesas de esta región y este país: 

Comprando mascarillas, geles hidroalcohólicos, aumentando plantillas para servicios de 

limpieza y desinfección, atendiendo a nuestros mayores con servicios de comida y 

acompañamiento, atendiendo a las familias vulnerables aumentando las ayudas, 

estableciendo planes de atención al ciudadano que ve en nuestros ayuntamientos su 

primera puerta para salir de esta situación.  

 

Y todas estas acciones asumidas con dinero de cada municipio, casi sin ayudas de otras 

instituciones.  

 

Por ello señorías, aprovecho que hoy están aquí presentes en este acto institucional para 

que tomen conciencia de este hecho.  



 

 

 

Y como alcalde de la capital autonómica y representante de la FEMP solicito que en el 

próximo reparto de los FONDOS DE RESILIENCIA seamos los propios los ayuntamientos 

los que podamos ejecutar de forma directa parte de ese dinero. Que lo hagamos sin 

intervención ni tutelas de otras administraciones.  

 

Que los ayuntamientos seamos capaces y autónomos de dirigir y diseñar los esfuerzos 

económicos de dichos fondos para destinarlos a nuestros vecinos y vecinas.  

 

Esta pandemia nos ha mostrado el papel fundamental de los ayuntamientos en 

situaciones de emergencia, y la escasez de recursos con los que contamos.  

 

Por ello esta petición que ahora realizo es necesaria para recuperar la vida de nuestras 

ciudades y de su gente.  

 

Y para que conste, hago esta petición ante los representantes de la cámara extremeña. 

Para que en el próximo debate parlamentario sean conscientes que los ayuntamientos 

necesitamos esa autonomía.  

 

Muchas gracias a todas y todos.  

 

Y feliz día de Extremadura. Compartimos una identidad. Celebrémoslo juntos.  


