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VIII. INFORMACIÓN 

8.1. Acuerdos, Resoluciones y Comunicaciones de los Órganos  
de la Cámara 

ORDEN DEL DÍA de la Sesión Plenaria nº 68, convocada para el día 5 de mayo de 2022. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura del orden del día de la Sesión 
Plenaria nº 68, convocada para el día 5 de mayo de 2022, fijado por la Presidencia de la 
Cámara, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces en reunión mantenida el día 3 
de mayo de 2022. 
 
Mérida, 3 de mayo de 2022.  
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado 
 

SESIÓN PLENARIA Nº 68 

DÍA: 5 de mayo de 2022 

HORA: 9:30 

ORDEN DEL DÍA 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA DE EUROPA 9 DE MAYO 2022. 
 
1. COMISIONES NO PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.1. SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN NO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 
(CNPI-6), sobre el análisis de todos los contratos de emergencia realizados por la Junta de 
Extremadura y el sector público institucional autonómico desde marzo de 2020 hasta la fecha. 
Formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular (PP), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 107 del 
Reglamento. R.E. nº 22.309 
 
1.1.1. Votación respecto de su creación. 
 
1.2. SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN NO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 
(CNPI-7), sobre la gestión del Parque Nacional de Monfragüe durante los años 2020 a 2022. 
Formulada, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Popular (PP) y por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 106 y 107 del Reglamento. R.E. nº 22.407 
 
1.2.1. Votación respecto de su creación. 
 
 
2. PROYECTOS DE LEY. 
 
2.1. PROYECTO DE LEY (PLEY-9), de Racionalización y Simplificación Administrativa de 
Extremadura. R.E. nº 22.037 
 
2.1.1. Debate de totalidad. 
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3. PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO. 
 
3.1. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 249/X (PDIP-261), instando a la Junta de 
Extremadura a impulsar y proporcionar ayuda psicológica al alumno acosado y a su familia, 
formando al profesorado en materia de acoso escolar y de abusos sexuales y difundir campañas 
de sensibilización para prevenir su aparición. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). R.E. nº 
21.324 
 
3.2. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 254/X (PDIP-267), instando a la Junta de 
Extremadura a elaborar, aprobar y ejecutar, con carácter urgente, una estrategia extremeña de 
lucha contra la sequía; así como una serie de medidas, en colaboración con todas las partes 
afectadas, para luchar contra este problema. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños). R.E. 
nº 21.694 
 
3.3. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 258/X (PDIP-271), instando a la Junta de 
Extremadura a acordar la exención transitoria del pago de todas las tasas autonómicas a 
agricultores, transportistas y ganaderos hasta el fin de la crisis energética. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 22.006       
 
3.4. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 268/X (PDIP-281), instando a la Junta de 
Extremadura a reforzar el trabajo de las asociaciones de pacientes con fibromialgia, síndrome 
de fatiga crónica (SFC) y sensibilidad química múltiple (SQM), a incrementar la formación de 
los profesionales sanitarios sobre las mismas, y a aprobar planes y protocolos específicos, tanto 
en la atención primaria como en la especializada, culminando el proceso con la creación de 
una Unidad de Fibromialgia y Fatiga Crónica en el Servicio Extremeño de Salud, entre otras 
medidas. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 22.304 
*Enmienda de sustitución formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) R.E. nº 
22.482 
 
 
4.  PROPUESTAS DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA. 
 
4.1. PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 96/X (PPRO-109), instando al 
Gobierno de España a solicitar de la Unión Europea la paralización de la puesta en marcha de 
las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030” hasta que se garantice la 
suficiencia alimentaria dentro de sus fronteras, y la realización y publicación de un estudio de 
impacto que determine las pérdidas que causaría la aplicación de estas normas. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 21.914 
 
4.2. PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 99/X (PPRO-112), instando al 
Gobierno de España a encargar, en el plazo de tres meses, un estudio sobre la prolongación de 
la vida útil de las centrales nucleares españolas; a elaborar un plan para facilitar la 
contestabilidad de la tecnología nuclear; y a poner en marcha, en un plazo de seis meses, un 
plan de innovación de reactores modulares pequeños y microrreactores. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). R.E. nº 
22.091 
 
 
5.- PREGUNTAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA. 
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5.1. PREGUNTA 549-P/X (PROP-557), ¿Va a seguir subvencionando la Junta de Extremadura a 
la Confederación Regional Empresarial Extremeña, mientras esta entidad no cumpla con la Ley 
de Transparencia y Buen Gobierno, en relación a la publicación del sueldo de su máximo 
responsable? 
Formulada por D. José María Casares Sánchez. R.E. n.º 22.310  
 
5.2. PREGUNTA 550-P/X (PROP-558), ¿Cuánto calcula la Junta de Extremadura que ha 
costado, en euros, a las arcas públicas, la elaboración de la orden de 24 de julio de 2020 sobre 
ayudas para reestructuración del sector frutícola, teniendo en cuenta reuniones y horas 
dedicadas por los funcionarios, para la elaboración de la orden y el posterior estudio de las 
solicitudes hasta la concesión de las ayudas? 
Formulada por D. Fernando Baselga Laucirica. R.E. n.º 22.313 
 
5.3. PREGUNTA 551-P/X (PROP-559), ¿Mantiene la Junta de Extremadura la Ronda Sur Este 
de Cáceres entre los proyectos prioritarios para la comunidad autónoma? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 22.316  
 
5.4. PREGUNTA 557-P/X (PROP-565), ¿Cómo valora la Junta de Extremadura el Informe de la 
Defensora del Usuario del SES correspondiente al año 2021? 
Formulada por Dª. María Elena Nevado del Campo. R.E. n.º 22.483 
 
5.5. PREGUNTA 558-P/X (PROP-566), ¿Cómo valora la Junta de Extremadura los datos EPA del 
primer trimestre de 2022 en relación con los autónomos y el empleo privado? 
Formulada por D. Javier Cienfuegos Pinilla. R.E. n.º 22.485 
 
5.6. PREGUNTA 559-P/X (PROP-567), ¿Considera la Junta de Extremadura que los extremeños 
disponen ya de un tren digno? 
Formulada por D. Víctor Gerardo del Moral Agúndez. R.E. n.º 22.486 
 
5.7. PREGUNTA 562-P/X (PROP-570), ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de la 
situación en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de la Mina La Parrilla? 
Formulada por D. Joaquín Macías Rodríguez. R.E. n.º 22.489 
 


