
 

¿Qué Extremadura queremos? 
 

La Extremadura que tenemos todos sabemos cual es. Somos la región más subdesarrollada de 

España con un 44% de la población pobre o en el umbral de la pobreza; la región con más 

parados de nuestra nación. La región donde menos se invierte, con infraestructuras propias de 

Somalia y donde el único futuro de sus hijos es emigrar para que con nuestro trabajo Madrid, 

Cataluña o Vascongadas sigan enriqueciéndose como ya hicieron con el sudor de nuestros 

padres y abuelos. Somos la región olvidada para todo. Para todo excepto para pagar impuestos, 

en eso es en lo único que somos líderes.  La Extremadura que queremos es la Extremadura que 

siempre hemos soñado aquellos que tenemos cerebro y corazón.  

Queremos una EXTREMADURA LIBRE del terror y la opresión DE LA JUNTA de Extremadura. Por 

ello vamos a REDUCIR EN MÁS DE UN 60% EL NÚMERO DE POLÍTICOS en nuestra tierra y bajar 

sus sueldos a más de la mitad. SUPRIMIREMOS LAS MANCOMUNIDADES y reduciremos 

drásticamente el número de organismos autonómicos, cerrando todas las empresas públicas. 

VAMOS A PONER FIN A LA BUROCRACIA. 

Desarrollaremos un nuevo Estatuto de Autonomía para que NINGUNA REGIÓN DE ESPAÑA 

VUELVA A TENER MÁS DERECHOS QUE EXTREMADURA y cambiaremos el sistema actual para 

que ninguna otra región se enriquezca con los impuestos que pagamos los extremeños ni sus 

empresas expolien nuestra tierra. 

Haremos LA MAYOR REBAJA FISCAL DE LA HISTORIA eliminando los impuestos de Sucesiones, 

Patrimonio, Transmisiones y el tramo autonómico del IRPF entre otros, reduciendo todos los 

demás.  

Liberalizaremos toda la economía. Haremos de Extremadura la mejor región de Europa para 

invertir. LLENAREMOS NUESTRA TIERRA DE FÁBRICAS y daremos todas las facilidades 

imaginables a autónomos y empresarios para que la lacra socialista del paro desaparezca de 

nuestra tierra y NINGÚN JOVEN EXTREMEÑO TENGA QUE VOLVER A EMIGRAR. 

Derogaremos todas las leyes ideológicas y garantizaremos la total independencia de las familias 

extremeñas respecto al Estado y sus diferentes administraciones. NINGÚN CIUDADANO 

VOLVERÁ A VIVIR DE RODILLA ANTE NINGÚN POLÍTICO NI SUS FUNCIONARIOS. 

En definitiva, queremos una Extremadura rica y desarrollada. Con los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de regiones de España. Una Extremadura libre de la tiranía de la 

Junta de Extremadura y de la cual sus hijos no tengan que volver a emigrar. ¿Nos ayudas a 

construir la Extremadura que soñamos? 


