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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 74, convocada para el día 15 de septiembre
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 74, convocada para el día 15 de septiembre 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 13 de septiembre de 2022.
Mérida, 13 de septiembre de 2022.
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado
SESIÓN PLENARIA Nº 74
DÍA: 15 de septiembre de 2022
HORA: 8:30
ORDEN DEL DÍA
DECLARACIÓN
TERRORISMO.

INSTITUCIONAL

ACTO

HOMENAJE

A

LAS

VÍCTIMAS

DEL

1. COMPARECENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ANTE EL PLENO, A PETICIÓN
PROPIA.
1.1. COMPARECENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ANTE EL PLENO, A PETICIÓN
PROPIA (INF1P-64). De la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio, a los efectos de informar sobre la nueva PAC en Extremadura.
Solicitada por la Junta de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.a)
del Reglamento de la Cámara. R.E. nº 24.224

2. PROYECTOS DE LEY.
2.1. PROYECTO de Ley (PLEY-10), de medidas de mejora de los procesos de respuesta
administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos. R.E. nº
23.825
2.1.1. Debate de totalidad.

3. COMPARECENCIAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ANTE EL PLENO, A PETICIÓN
DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA.
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3.1. COMPARECENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ANTE EL PLENO, A PETICIÓN
DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA (INF2P-124). Del Vicepresidente Segundo y
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, a los efectos de informar sobre el estado de la
licitación del transporte sanitario terrestre y situación del mismo.
Formulada, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (PodemosIU-Extremeños) y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), de
conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b) del Reglamento de la Cámara, en escrito
con R.E. nº 24.176

4. PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO.
4.1. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 279/X (PDIP-294), instando a la Junta
de Extremadura a diseñar en los próximos seis meses un plan específico de Salud Mental
entre los jóvenes; a aumentar los recursos públicos para atender la creciente demanda
asistencial en Salud Mental y a elaborar una campaña autonómica de prevención del
suicidio entre la población joven.
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). R.E. nº
23.495
4.2. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 288/X (PDIP-305), instando a la Junta
de Extremadura a exigir al Gobierno de España la adopción de una serie de medidas para
superar carencias y necesidades concretas existentes en la conexión ferroviaria MadridExtremadura.
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 24.168
4.3. PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 290/X (PDIP-307), instando a la Junta
de Extremadura a adoptar una serie de medidas para contribuir a mitigar los efectos de los
ciclos de sequía, especialmente en la agricultura y en la ganadería; y a instar al Gobierno
de España a actuar, con apoyo de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, en materia de
infraestructuras hidráulicas para una mayor y mejor captación de agua; a establecer las dos
tarifas de riego para los regantes que se establecen por la Ley; y a ejecutar la bonificación
de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes
establecidas por la Ley.
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 24.172

5. PROPUESTAS DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA.
5.1. PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 109/X (PPRO-124),
instando al Gobierno de España a modificar la política energética, prorrogando la vida de
las centrales nucleares por el tiempo que permita la seguridad de las mismas y a acordar,
con las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz, la continuidad de la
producción de energía eléctrica después de 2028, por el tiempo que permita la seguridad
de la misma, una vez realizados los estudios y las inversiones necesarias.
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 24.173
*Enmienda de modificación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE)
R.E. nº 24.363
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6. PREGUNTAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA.
6.1. PREGUNTA 596-P/X (PROP-604), ¿Qué ahorro energético y/o económico espera
conseguir la Junta de Extremadura, con la aplicación de las medidas energéticas aprobadas
por la Resolución de 22 de agosto de 2022, y publicada en el DOE nº 165 del mismo mes y
año?
Formulada por D. Juan Luis Rodríguez Campos. R.E. n.º 24.171
6.2. PREGUNTA 597-P/X (PROP-605), ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Extremadura
para solucionar la alarmante situación que están sufriendo tanto los trabajadores como los
residentes del Centro Socio Sanitario de Mérida?
Formulada por D.ª Inmaculada Sánchez Polo. R.E. n.º 24.348
6.3. PREGUNTA 598-P/X (PROP-606), ¿Cómo valora el Gobierno el agravamiento del
déficit de profesionales sanitarios que ha sufrido nuestra región por la falta de refuerzos
este verano?
Formulada por D.ª María Elena Nevado del Campo. R.E. n.º 24.349
6.4. PREGUNTA 600-P/X (PROP-608), ¿Qué valoración merece, por parte de la Consejería
de Educación y Empleo, el inicio de curso en los centros educativos de Extremadura?
Formulada por D.ª María Encarnación Martín Andrada. R.E. n.º 24.359
6.5. PREGUNTA 601-P/X (PROP-609), ¿Va a tomar la Junta de Extremadura alguna
medida para determinar las responsabilidades sobre los casos de legionela producidos en
la ciudad de Cáceres?
Formulada por D. José María Casares Sánchez. R.E. n.º 24.360
6.6. PREGUNTA 603-P/X (PROP-611), ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de
Extremadura ha decidido reducir la contratación de interinos y el aumento de las
contrataciones, a media jornada, en educación primaria?
Formulada por D. Joaquín Macías Rodríguez. R.E. n.º 24.368
6.7. PREGUNTA 604-P/X (PROP-612), ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de
la pretensión del Gobierno Central de topar el precio de alimentos básicos?
Formulada por D. Fernando Rodríguez Enrique. R.E. n.º 24.380
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