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AL PRESIDENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
 
 
 
 D. DAMIAN BENEYTO PITA, Presidente y Portavoz de la Agrupación 
de diputados REGIONALISTAS PREX CREX y del Grupo Mixto de la 
Asamblea de Extremadura aprovecha gustoso la ocasión para saludarle al 
tiempo que pone en su conocimiento la siguiente propuesta emanada del 
Comité Ejecutivo de COALICIÓN EXTREMEÑA PREX CREX, celebrado en 
Cáceres el pasado día 18 de Octubre de 2013: 
 
 La situación por la que atraviesa nuestra región en la que el paro 
registrado supera los 147.000 desempleados; en la que hundimiento del 
sector productivo va a marchas forzadas por lo que las previsiones son de 
que se incremente la tasa de paro; en la que la falta de oportunidades para 
nuestros jóvenes les está llevando masivamente a emigrar, a pesar de ser 
una generación muy preparada; en la que los recortes sucesivos están 
dejando a las comarcas y a un número importante de población sin servicios 
que suponían el mantenimiento del equilibrio del mundo rural y urbano; en la 
que se ve progresivo deterioro de nuestras ciudades; en la que la pobreza se 
está adueñando de las familias y en la que no se vislumbra una salida del 
túnel a corto plazo, es necesario dar una respuesta contundente y un viraje a 
la política llevada a cabo en los últimos años. 
 
 El Grupo Socialista, principal grupo de la oposición tiene la 
responsabilidad de liderar y proponer un nuevo modelo político y económico 
y debe aportar soluciones mucho más ambiciosas que conformarse con una 
enmienda a la totalidad a unos presupuestos que según todos los indicios, 
aunque mejorables en la tramitación parlamentaria, en lo básico no van a 
sacar a Extremadura de la situación en que se encuentra, siendo ello 
reconocido por los diversos ámbitos políticos y sociales, por cuanto no 
parece que reactiven la actividad económica ni van a contribuir 
decisivamente a un cambio de inercia. 
 
 Desde la Agrupación de Diputados REGIONALISTAS PREX CREX, 
consideramos que, el ecuador de la legislatura, y antes de la tramitación de 
los presupuestos, es el momento idóneo para afrontar con seriedad y 
responsabilidad la posibilidad de plantear una respuesta contundente que dé 
un giro radical a la política en Extremadura, y que dé respuestas a los 
problemas planteados en la actualidad en nuestra región.  
 
 Por ello, 
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 Nos permitimos sugerir y emplazar al Grupo Parlamentario 
Socialista y a su Presidente a la cabeza, que inicie los contactos con el 
Grupo de IZQUIERDA UNIDA-VERDES-SIEX, y con el que representa el 
firmante, la AGRUPACIÓN REGIONALISTAS PREX CREX, para llegar a un 
acuerdo de una propuesta de MOCIÓN DE CENSURA, así como la 
elaboración de programa de Gobierno Alternativo, para lo que ponemos a 
disposición nuestros dos parlamentarios. 
 
 Esperamos una respuesta formal hasta el próximo jueves día 24 a la 
hora de finalización del Pleno Ordinario previsto para tal día en la Asamblea 
de Extremadura. 
 
 
 Merida a lunes, 21 de octubre de 2013 
 
 
 
 Damian Beneyto Pita 
 Diputado 


