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NOTA DE PRENSA

EL PRESIDENTE DE LA EXTREMADURA, GUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA, AFIRMA QUE PARECE QUE LOS
PACTOS TENGAN PRECIO
•

Sobre Unidas Podemos, opina que no pueden hacerle el gobierno a
Sánchez; y de Ciudadanos, que está cometiendo un grave error

Madrid, 10 de julio de 2019.- Para el Presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, ante la situación actual de bloqueo “da la sensación de que
los pactos tienen precio”. Para Fernández Vara, que ha participado en el Curso de
Verano organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) “Parlamento y
sociedad en el Siglo XXI: del bipartidismo a la España diversa”, debería primar el
concepto “o tú gobiernas o dejas gobernar”, y ha afirmado que “si el único que puede
ser presidente es Pedro Sánchez, hay que dejar que lo sea”. “Lo contrario es una
anomalía”, ha añadido.
Para el político extremeño, Sánchez ha intentado negociar con Unidas Podemos “pero
cuando uno no quiere dos no pueden hablar”. Fernández Vara ha explicado que el
actual presidente en funciones ha planteado un acuerdo programático en el que
puedan participar “personas de Podemos e independientes propuestos por Podemos,
pero lo que no podemos permitir es que nos hagan el gobierno”.
En su intervención, Fernández Vara también ha hecho referencia a que uno de los
temas que separa el acuerdo con Unidas Podemos es la diferente forma de enfrentar
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el conflicto catalán. “Sobre todo cuando hay diferencias tan sensibles y cuando se
tiene por delante la sentencia del procés", ha asegurado.
Sobre el posicionamiento de Ciudadanos, el Presidente de Extremadura ha dicho con
contundencia que se equivocan “cuando Ciudadanos atraviese momentos difíciles,
que los atravesará, se dará cuenta del gravísimo error que está cometiendo, el tiempo
lo dirá”.
Fernández Vara también ha hecho referencia al momento de crispación y a la
dificultad para negociar. “Muchos políticos no se quieren sentar a hablar porque tienen
miedo a ponerse de acuerdo”. Esta opinión se refleja también por el hecho de que, en
política, “faltan personas con edad y experiencia”.
Para Fernández Vara, en los últimos años y a causa principalmente de la corrupción,
“se ha barrido de la política la experiencia”. “Veo demasiadas propuestas atropelladas,
sin reflexión y sin medir las consecuencias”, ha añadido.
El presidente extremeño considera que la situación actual debe llevar a la clase
política “al firme compromiso de que esto no vuelva a ocurrir” y afrontar una propuesta
de reforma electoral.
Sobre fiscalidad y Extremadura
El Presidente de Extremadura también ha hecho referencia a lo que considera una
gran “desinformación” sobre su comunidad, “que hace un gran esfuerzo fiscal”. “Pero
si las rentas son más bajas, nuestra capacidad fiscal no va en paralelo al esfuerzo”, ha
añadido. “Ningún territorio da a otro territorio, sino que unas personas dan a otras y se
tributa en función de lo que se tiene y se recibe en función de lo que se necesita”, ha
explicado Fernández Vara.
Sobre el origen del conflicto catalán
Sobre Cataluña, Fernández Vara considera que el origen del problema del
autogobierno es que la España autonómica se empieza a construir sin proyecto
porque “se sabía de donde salíamos, pero no a donde íbamos a llegar”. Para el
político socialista, en ese momento “nos ocupamos de delimitar las competencias de la
autonomía, pero no las del gobierno de España”. “Hubo quien quiso cambiar la
Constitución sin cambiarla, cambiando los estatutos”, ha subrayado.
Sin embargo, en opinión del Presidente de Extremadura, “hay problemas que no se
arreglan ni con reformar la Constitución ni con una apelación al federalismo, sino con
la construcción de un proyecto colectivo”.
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