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El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Extremadura organiza un seminario de políticas económicas. En este 

seminario, el principal representante de cada partido a nivel autonómico, expondrá su 

proyecto económico con vista a las próximas elecciones. Posteriormente se permitirá un turno 

de preguntas, para que todos los asistentes puedan despejar cualquier tipo de duda sobre las 

reformas y medidas que tomará cada partido si llega a la presidencia del gobierno autonómico. 

 

En este seminario intervendrán las principales fuerzas políticas que actualmente participan 

en el mapa político nacional y regional. Dichos partidos políticos son el Partido Popular (PP), 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), Prex-Crex y por último 

fuerzas que no tienen representación parlamentaria en la actualidad como son Unión Progreso 

y Democracia (UPyD), Ciudadanos, Podemos y VOX pero que por las coyunturas políticas de 

la actualidad tienen una gran probabilidad de que ocupen algún escaño en nuestro Parlamento. 

 

Los días en los que se realizará este seminario son el 24 y 25 de Marzo. Las intervenciones 

de los partidos se harán por grupos predeterminados y en días diferentes, interviniendo en 

primer lugar un partido y posteriormente los otros, de este modo intervendrán: 

 

 25 de Marzo: PP ,PSOE, Prex-Crex e IU Hora: 12:00 

 Partido Popular: Miguel Cantero Calvo. Portavoz Grupo Parlamentario Popular y 

Parlamentario Autonómico del PP Extremadura. 

 Partido Socialista: Guillermo Fernández Vara. Secretario General PSOE 

Extremadura. 

 Izquierda Unida: Pedro Escobar Muñoz. Coordinador general IU-V Siex 

Extremadura. 

 Prex-Crex: Estanislao Martín Martín. Secretario General Prex-Crex. 
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 25 de Marzo: UPyD, Ciudadanos, Podemos y VOX ; Hora: 17:00 

 Unión Progreso y Democracia: José Francisco Sigüenza García. Coordinador de  

UPyD Extremadura. 

 Ciudadanos: Por determinar. (Pendiente de elecciones primarias internas). 

 Podemos: Álvaro Jaén Barbado. Secretario General Podemos Extremadura. 

 VOX: Miguel Ángel Hernández Rodríguez. Vocal de la comisión gestora 

provincial de VOX Extremadura.  

LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

La estructura del seminario será en primer lugar la exposición del programa político-

económico, cada partido contará con no más de 15 minutos y se deberá centrar en cuatro 

temas como son: 

 

 Las medidas que ha de tomar el gobierno para reducir el paro en nuestra 

comunidad autónoma y la calidad del empleo que se crearía. 

 Como se intentará reducir la deuda pública regional. 

 Nuevas perspectivas de impuestos y prestaciones sociales. 

 Como afectarán las políticas del nuevo 3+2 en la economía y en la universidad. 

 

Tras la exposición de las ideas del partido se pasará a un periodo de coloquio entre los 

representantes y los asistentes donde podrán formular las preguntas que tengan acerca de lo 

expuesto. A continuación se repetirá el proceso con el representante de los otros partidos 

políticos que ese día en cuestión participen en el seminario. Para finalizar la jornada, se abrirá 

un último turno de preguntas a los asistentes sobre cualquier tema tratado y hacia cualquiera 

de los ponentes. 
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Beneficios del seminario 

 

Este seminario proporciona unos claros beneficios tanto para los partidos políticos como 

para los asistentes.  

En primer lugar, para los asistente ayudara a despejar todo tipo de dudas que tengan al 

respecto del programa político-económico de cada partido, con esto se pretende que el voto 

que depositen aquellas personas que asistan al seminario sea un voto con pleno conocimiento 

y ejercido en las mejores condiciones de conocimiento sobre lo que están votando. 

 

Por otro lado para las fuerzas políticas este seminario le abre la posibilidad de exponer sus 

ideas a nuevos votantes, incluso a algunos que anteriormente no han votado en ninguna otras 

elecciones autonómicas, y dada la importancia que tiene el primer voto esto puede ser una 

gran fuente de futuros votantes. Por otro lado, esto también beneficia a aquellas personas que 

están indecisas a la hora de elegir una fuerza política y, dado que nos encontramos ante un 

foro neutral en la que diferentes partidos políticos expondrán y hablaran sobre un mismo tema 

en igualdad de condiciones, podrán comparar opciones y ver que opción es más factible o más 

beneficiosa tanto personalmente como para el conjunto de los ciudadanos que formamos 

Extremadura.  

 


