
 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 

2.3. Propuestas de impulso 

2.3.2. Propuestas de impulso ante Comisión 
 
PROPUESTA DE IMPULSO ANTE COMISIÓN 28-C/X (PDIC-29), (con solicitud de tramitación ante la 
Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda), instando a la Junta de Extremadura a adoptar las medidas 
necesarias para la adquisición de los terrenos y las obras ubicadas en la Urbanización “Los Álamos”, 
situada en la barriada de “El Prado” de Mérida, para su terminación como promoción de viviendas de 
protección oficial. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños). R.E. nº 
13.676  5 
 
PROPUESTA DE IMPULSO ANTE COMISIÓN 29-C/X (PDIC-30), (con solicitud de tramitación ante la 
Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad) instando a la Junta de Extremadura a incluir la 
Rivera de Los Limonetes a su paso por Talavera, y a la propia localidad, en el Plan Integrado de Residuos 
de Extremadura 2016-2020, de sellado de vertederos y clausura de los mismos. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). R.E. nº 13.681 6 
 

2.7. Interpelaciones que se anuncian 

INTERPELACIÓN 19/X (INTE-20), sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de 
explotaciones mineras. 
Formulada por D. Fernando Baselga Laucirica. R.E. nº 13.655 8 
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2.8. Preguntas 

2.8.1. Para respuesta escrita 
 
PREGUNTA 2.322/X (PREE-2.502). En Extremadura, el SES carece de especialistas concretos para 
implementar el "Modelo de atención a las mujeres con endometriosis”, viéndose obligadas muchas 
mujeres de nuestra región a acudir a la sanidad privada, que ha sumado más de diez mil clientes 
extremeños en la pandemia.  ¿Qué valoración hace el gobierno regional sobre esta situación? 
Formulada por D.ª María Elena Nevado del Campo. R.E. n.º 13.643 9 
 
PREGUNTA 2.323/X (PREE-2.503). ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la gestión de las 
ITVs públicas tras el primer año de pandemia? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.688 9 
 
PREGUNTA 2.324/X (PREE-2.504). ¿Qué valoración realiza la Junta de Extremadura tras la condena del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que obliga a pagar a RENFE los 3,4 millones de euros que le 
adeudaba? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.689 9 
 
PREGUNTA 2.325/X (PREE-2.505). ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura ante la manifestación 
del Gobierno portugués de no priorizar la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa y priorizar el 
eje Atlántico Lisboa, Oporto y Vigo? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.690 10 
 
PREGUNTA 2.326/X (PREE-2.506). El 5 de marzo de 2020, el Pleno de la Cámara aprobó la RESOLUCIÓN 
19/X, subsiguiente a la Propuesta de Impulso ante el Pleno 42/X (PDIP-44), por la que la Asamblea de 
Extremadura insta a la Junta de Extremadura a manifestar su apoyo a la Educación Social como profesión 
y a reconocer la necesidad de una Ley de Bases de Servicios Sociales que reconozca el derecho a la 
intervención social. 
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Extremadura para dar cumplimiento a dicha propuesta? En su 
caso, ¿en qué fecha se han llevado a cabo cada una de las mismas? 
Formulada por D.ª Gema María Cortés Luna. R.E. n.º 13.691 10 
 

2.8.3. Para respuesta oral en Comisión 
 
PREGUNTA 579-C/X (PROC-625) (con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Transición Ecológica 
y Sostenibilidad). ¿Cómo se encuentra el expediente (EX 100017) de la denominada Cantera de Ollera de 
Cáceres? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.677 11 
 

III. TEXTOS RECHAZADOS 

3.3. Propuestas de impulso 

3.3.2. Propuestas de impulso ante Comisión 
 
RECHAZO por la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Propuesta de Impulso ante el Pleno 114/X 
(PDIP-119), por la que se instara a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas y a llevar a 
cabo actuaciones, que se concretaban, en relación con las casas de apuestas y establecimientos de juego, 
y a elaborar un plan específico para la prevención de la ludopatía y para su atención terapéutica y sanitaria, 
reconociéndola como un problema de salud pública. 12 
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IV. TEXTOS RETIRADOS 

4.3. Propuestas de Impulso 

4.3.1. Propuestas de Impulso ante Pleno 
 
PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 137/X (PDIP-147), instando a la Junta de Extremadura a 
aprobar un Plan de Inversiones para la mejora de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITVs) 
enfocado a optimizar su capacidad operativa; y a aprobar una campaña de reducción de las listas de 
espera de inspección, reforzando las plantillas de personal técnico y administrativo de las mismas. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 12.457 12 
 

4.8. Preguntas 

4.8.2. Para respuesta oral en Pleno 
 

4.8.2.2. Preguntas orales al Consejo de Gobierno 
 
PREGUNTA 342-P/X (PROP-347), ¿Qué consecuencias reales tiene para los viticultores extremeños la 
nueva propuesta de resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a la limitación 
de las plantaciones de variedades de uva para cava? 
Formulada por D.ª María Mercedes Morán Álvarez. R.E. n.º 13.277 13 
 

V. TEXTOS DECAÍDOS 

5.11. Comparecencias ante los Órganos de la Cámara 

5.11.5. Comparecencias, ante Comisión, a petición de los miembros de la Cámara 
 
COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA (INF2C-31). 
Del Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), a los efectos de informar ante la Comisión 
de Sanidad y Servicios Sociales sobre la situación actual del Complejo Hospitalario de Cáceres y sobre la 
integración, dentro del mismo, del Punto de Atención Continuada de la Zona Centro. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (Cs) de conformidad con lo 
previsto en el artículo 202 del Reglamento de la Cámara. R.E. nº 4.421 13 
 
COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA (INF2C-49). 
De la Vicepresidenta Primera o persona en quien delegue, al objeto de informar, ante la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, sobre las partidas presupuestarias que va a ser objeto de modificación, de 
acuerdo con el Plan que anunció el Presidente de la Junta de Extremadura sobre la alteración de los 
Presupuestos 2020 para ajustarlos a la realidad económico-financiera derivada de la pandemia del 
COVID-19. 
Formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Reglamento de la Cámara. R.E. nº 5.846 14 
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VIII. INFORMACIÓN 

8.2. Composición de los órganos de la Cámara 

8.2.2. Alteración en la composición de los órganos de la Cámara 
 
8.2.2.1. Alteración en la composición de la Comisión de Armonización 14 
 
8.2.2.2. Alteración en la composición de la Comisión de Peticiones 15 
 

8.3. Régimen Interior 

ACUERDO de la Mesa de la Cámara por la que se establece el horario laboral de los puestos de trabajo 
F030 y F077 de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal funcionario de la Asamblea de 
Extremadura.  16 
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II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 

2.3. Propuestas de impulso 

2.3.2. Propuestas de impulso ante Comisión 
 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE COMISIÓN 28-C/X (PDIC-29), (con solicitud de 
tramitación ante la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda), instando a la Junta de 
Extremadura a adoptar las medidas necesarias para la adquisición de los terrenos y las obras 
ubicadas en la Urbanización “Los Álamos”, situada en la barriada de “El Prado” de Mérida, 
para su terminación como promoción de viviendas de protección oficial. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-
Extremeños). R.E. nº 13.676  

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, ha 
admitido a trámite la Propuesta de Impulso con solicitud de tramitación ante la Comisión de 
Movilidad, Transporte y Vivienda, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por 
Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) en escrito con R.E. nº 13.676, cuyo texto se inserta a 
continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 211 del Reglamento, se abre un plazo de tres días hábiles, contados 
a partir de la presente publicación, para la presentación de enmiendas. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado 
 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
El Grupo Parlamentario Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IUExtremeños) de la 
Asamblea de Extremadura, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente PROPUESTA DE IMPULSO, para su debate ante la Comisión de Movilidad, 
Transporte y Vivienda. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
I-. En octubre de 2013, el Ayuntamiento de Mérida llevó a cabo el cerramiento de las obras de 
la urbanización "Los Álamos", después de la declaración de concurso de acreedores de la 
empresa promotora y tras la comunicación realizada al Ayuntamiento, por la que se declaraba 
la incapacidad de los promotores de llevar a fin la obra en los términos que contenía la licencia 
de obra. Esta situación, finalmente, se tradujo en la paralización de una promoción de más de 
200 viviendas en la barriada de "El Prado". 
 
II-. Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 tuvieron como resultado la creación de 
situaciones como la descrita, en las que multitud de viviendas sin concluir han terminado por 
formar parte del paisaje urbano de muchos municipios, y que en Mérida encuentra su reflejo 
en el ejemplo que acabamos de describir, y en algunos otros a lo largo de la geografía de nuestra 
ciudad. 
 
III-. El abandono de las obras obtuvo como respuesta la iniciativa ante la Asamblea de 
Extremadura de los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE, por la que se solicitaba 
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ante los diferentes grupos con representación la inclusión en el Presupuesto General de la Junta 
de Extremadura de las partidas necesarias para que la administración autonómica adquiriese el 
inmueble y llevara a cabo la ejecución de las partes de la obra pendientes, para su posterior 
conversión en una promoción de vivienda pública. 
 
IV-. La consecuencia real de esta situación es la creación de un espacio en el que centenares 
de viviendas se encuentran a medio construir, sin que en los últimos ocho años se haya tomado 
ninguna iniciativa por parte del Ayuntamiento de Mérida o de la Junta de Extremadura para 
poner en valor el espacio en construcción, la terminación de las obras por parte de cualquier 
promotor privado, o cualquiera otra consideración que permitiera un mínimo aprovechamiento 
de este espacio, que a estas alturas resulta desolador. 
 
V-. Tras ocho años, los problemas de viviendas que acucian a los vecinos y vecinas de la ciudad 
de Mérida son al menos tan graves como aquellos a los que tenían que enfrentarse a la hora de 
acceder a una vivienda en 2008, sin que desde el estallido de la crisis financiera se haya 
percibido una recuperación de la situación de la vivienda que facilite la adquisición de una 
vivienda bajo el régimen que fuere. Aún más, la actividad del sector inmobiliario en Mérida ha 
sido prácticamente ninguna, visto que ni desde los poderes públicos, ni desde el sector privado, 
se ha iniciado proyectos de construcción significativos. 
 
VI-. La contradicción que muestra la existencia de inmuebles abandonados, junto a la presencia 
de familias que no disponen de los recursos materiales ni legales para acceder a una vivienda, 
requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los poderes públicos competentes y de 
la iniciativa de todas las administraciones afectadas para dar un principio de solución a varios 
problemas a los que no se les ha prestado la atención necesaria, como son: en primer lugar, la 
presencia de inmuebles en el casco urbano en situación de abandono; en segundo lugar, el 
ejercicio efectivo del derecho a la vivienda que consagra la Constitución Española en su artículo 
47, y cuya competencia en el territorio de Extremadura viene atribuida por la Ley Orgánica que 
regula el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en términos de exclusividad a los poderes 
públicos de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-
Extremeños) presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE IMPULSO: 
 
La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a: 
 
Adoptar las medidas necesarias para la adquisición de los terrenos y las obras ubicadas en la 
Urbanización "Los Álamos", situada en la barriada de "El Prado" de 
Mérida, para su terminación como promoción de viviendas de protección oficial. 
 
Mérida, 30 de marzo de 2021 
La Portavoz del G.P. Unidas por Extremadura 
Fdo.: Irene de Miguel Pérez 
 
 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE COMISIÓN 29-C/X (PDIC-30), (con solicitud de 
tramitación ante la Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad) instando a la 
Junta de Extremadura a incluir la Rivera de Los Limonetes a su paso por Talavera, y a la 
propia localidad, en el Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2020, de sellado 
de vertederos y clausura de los mismos. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). R.E. nº 
13.681 
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La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, ha 
admitido a trámite la Propuesta de Impulso con solicitud de tramitación ante la Comisión de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía (Cs) en escrito con R.E. nº 13.681, cuyo texto se inserta a 
continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 211 del Reglamento, se abre un plazo de tres días hábiles, contados 
a partir de la presente publicación, para la presentación de enmiendas. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado 
 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
D. David Salazar Pachón, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPUESTA DE 
IMPULSO, para su debate ante la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad. 
 
JUSTIFICACION 
 
Talavera es un Municipio de 5.376 habitantes atravesado de Norte a Sur por la Rivera de los 
Limonetes. 
 
Considerada zona de Alto Interés ZAI como elemento clave 92DO. Como tal, está sujeta a una 
serie de restricciones y actuaciones medioambientales. En esta rivera, a su paso por Talavera, 
abundan las escombreras ilegales (RCD) y sorprende que algunas estén pegadas a las calles del 
propio municipio, demostrando la absoluta despreocupación del municipio que lo consiente. 
Existen igualmente desagües procedentes tanto del propio municipio como de una urbanización 
recientemente construida que provocan vertidos de aguas residuales en la Rivera, si no 
constantemente, sí de forma bastante frecuente. 
 
Es un tramo que requiere la intervención urgente de la Administración, para eliminar 
escombreras y vertidos ilegales a la rivera. 
 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) presenta la 
siguiente PROPUESTA DE IMPULSO 
 
La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a: 
 
l. Que se incluya la Rivera de Los Limonetes a su paso por Talavera y a la propia localidad en 
el Plan de residuos 2016-2022, de sellado de vertederos y clausura de los mismos. 
 
2. Que, tal como establece el Plan Integrado de Residuos 2016-2022, exija a la entidad 
local, si aún no lo ha hecho, adaptar sus ordenanzas y sistemas de control para requerir el 
depósito de una fianza para la gestión de RCD ligada a la solicitud de licencia municipal de 
obras. 
 
Mérida, 31 de marzo de 2021 
David Salazar Pachón 
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2.7. Interpelaciones que se anuncian 

INTERPELACIÓN 19/X (INTE-20), sobre la política general de la Junta de Extremadura en 
materia de explotaciones mineras. 
Formulada por D. Fernando Baselga Laucirica. R.E. nº 13.655 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, ha 
admitido a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, la Interpelación formulada por D. Fernando Baselga Laucirica en 
escrito con R.E. nº 13.655 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 
A la Mesa de la Asamblea de Extremadura 
 
D. Fernando Baselga Laucirica, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, al amparo de lo dispuesto en los artículos 220 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente INTERPELACION A JUNTA DE 
EXTREMADURA. 
 
JUSTIFICACION 
 
Los últimos acontecimientos en política minera en Extremadura han puesto de manifiesto una 
falta total de rigor, de planteamientos de futuro y una inseguridad en cuanto a lo que queremos 
hacer con nuestros recursos mineros, algunos como el litio, con un gran futuro para el desarrollo 
de Extremadura. La tibieza con la que actúa el Gobierno genera inseguridad y, como siempre, 
perderemos el tren del futuro. 
 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) formula la siguiente  
 
INTERPELACION 
 
Sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de explotaciones mineras. 
 
Mérida, 29 de marzo de 2021 
Fernando Baselga Laucirica 
 
 

2.8. Preguntas 

2.8.1. Para respuesta escrita 
 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión mantenida el día 6 de abril de 2021, ha 
admitido a trámite las preguntas con solicitud de respuesta por escrito formuladas al amparo de 
artículo 226.1.d) del Reglamento de la Cámara que se relacionan a continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. 
 



X legislatura            BOAE n.o 395 • 7 de abril de 2021 página 9 

 
Asamblea de Extremadura 

Mérida, 6 de abril de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 
 

PREGUNTA 2.322/X (PREE-2.502). En Extremadura, el SES carece de especialistas 
concretos para implementar el "Modelo de atención a las mujeres con endometriosis”, 
viéndose obligadas muchas mujeres de nuestra región a acudir a la sanidad privada, que 
ha sumado más de diez mil clientes extremeños en la pandemia.  ¿Qué valoración hace el 
gobierno regional sobre esta situación? 
Formulada por D.ª María Elena Nevado del Campo. R.E. n.º 13.643 

 
A la Mesa de la Asamblea de Extremadura 
 
Doña María Elena Nevado del Campo, Diputada del Grupo Parlamentario Popular  (Partido 
Popular) en la Asamblea de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226.5 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA A LA JUNTA DE 
EXTREMADURA, para la que solicita RESPUESTA ESCRITA: 
 
PREGUNTA 
 
En Extremadura, el SES carece de especialistas concretos para implementar el "Modelo de 
atención a las mujeres con endometriosis", viéndose obligadas muchas mujeres de nuestra 
región a acudir a la sanidad privada, que ha sumado más de diez mil clientes extremeños en la 
pandemia. ¿Qué valoración hace el gobierno  regional  sobre esta situación?   
 
En Mérida, a 29 de marzo de 2021 
Fdo. María Elena Nevado del Campo 
Diputada Grupo Popular 
 
 

PREGUNTA 2.323/X (PREE-2.503). ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la 
gestión de las ITVs públicas tras el primer año de pandemia? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.688 

 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
D. Joaquín V. Prieto Tobalo, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 226.5 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA a la Junta de Extremadura para 
la que solicita RESPUESTA. 
 
¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la gestión de las ITVs públicas tras el primer 
año de pandemia? 
 
Mérida, 31 marzo de 2021 
Joaquín V. Prieto Tobalo 
 
 

PREGUNTA 2.324/X (PREE-2.504). ¿Qué valoración realiza la Junta de Extremadura tras la 
condena del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que obliga a pagar a RENFE los 
3,4 millones de euros que le adeudaba? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.689 
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A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
D. Joaquín V. Prieto Tobalo, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 226.5 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA a la Junta de Extremadura para 
la que solicita RESPUESTA. 
 
¿Qué valoración realiza la Junta de Extremadura tras la condena del TSJEx que obliga a pagar a 
RENFE los 3,4 millones de euros que le adeudaba? 
 
Mérida, 31 marzo de 2021 
Joaquín V. Prieto Tobalo 
 
 

PREGUNTA 2.325/X (PREE-2.505). ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura ante la 
manifestación del Gobierno portugués de no priorizar la conexión de alta velocidad entre 
Madrid y Lisboa y priorizar el eje Atlántico Lisboa, Oporto y Vigo? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.690 

 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
D. Joaquín V. Prieto Tobalo, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 226.5 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA a la Junta de Extremadura para 
la que solicita RESPUESTA. 
 
¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura ante la manifestación del Gobierno portugués 
de no priorizar la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa y priorizar el eje Atlántico 
Lisboa, Oporto y Vigo? 
 
Mérida, 31 marzo de 2021 
Joaquín V. Prieto Tobalo 
 
 

PREGUNTA 2.326/X (PREE-2.506). El 5 de marzo de 2020, el Pleno de la Cámara aprobó 
la RESOLUCIÓN 19/X, subsiguiente a la Propuesta de Impulso ante el Pleno 42/X (PDIP-
44), por la que la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a manifestar 
su apoyo a la Educación Social como profesión y a reconocer la necesidad de una Ley de 
Bases de Servicios Sociales que reconozca el derecho a la intervención social. 
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Extremadura para dar cumplimiento a dicha 
propuesta? En su caso, ¿en qué fecha se han llevado a cabo cada una de las mismas? 
Formulada por D.ª Gema María Cortés Luna. R.E. n.º 13.691 

 
A la Mesa de la Asamblea de Extremadura 
 
Doña Gema Mª. Cortés Luna, diputada del Grupo Parlamentario Popular (Partido Popular) en 
la Asamblea de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226.5 del 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA A LA JUNTA DE EXTREMADURA, 
para la que solicita RESPUESTA ESCRITA: 
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PREGUNTA 
 
El 5 de marzo de 2020, el Pleno de la Cámara aprobó la RESOLUCIÓN 19/X, subsiguiente a la 
Propuesta de Impulso ante el Pleno 42/X (PDIP-44), por la que la Asamblea de Extremadura 
insta a la Junta de Extremadura a manifestar su apoyo a la Educación Social como profesión y a 
reconocer la necesidad de una Ley de Bases de Servicios Sociales que reconozca el derecho a 
la intervención social.  
 
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Extremadura para dar cumplimiento a dicha 
propuesta? En su caso, ¿en qué fecha se han llevado a cabo cada una de las mismas?  
 
En Mérida, a 31 de marzo de 2021 
Fdo. Gema Mª Cortés Luna 
Diputada Grupo Popular 
 
 

2.8.3. Para respuesta oral en Comisión 
 

PREGUNTA 579-C/X (PROC-625) (con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad). ¿Cómo se encuentra el expediente (EX 100017) de 
la denominada Cantera de Ollera de Cáceres? 
Formulada por D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo. R.E. n.º 13.677 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 226.1.c) del Reglamento de la Cámara, ha admitido 
a trámite la pregunta que, con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, formula D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo, con R.E. n.º 13.677 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
D. Joaquín V. Prieto Tobalo, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, y miembro de la Comisión de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, amparo de lo dispuesto en el artículo 226.4 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente PREGUNTA ORAL ANTE COMISION a la Junta de Extremadura 
para la que solicita respuesta oral del D.G. de Industria, Energía y Minas. 
 
¿Cómo se encuentra el expediente (EX 100017) de la denominada Cantera de Ollera de 
Cáceres? 
 
Mérida, 30 marzo de 2021 
Joaquín V. Prieto Tobalo 
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III. TEXTOS RECHAZADOS 

3.3. Propuestas de impulso 

3.3.2. Propuestas de impulso ante Comisión 
 

RECHAZO por la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Propuesta de Impulso ante 
el Pleno 114/X (PDIP-119), por la que se instara a la Junta de Extremadura a adoptar una 
serie de medidas y a llevar a cabo actuaciones, que se concretaban, en relación con las 
casas de apuestas y establecimientos de juego, y a elaborar un plan específico para la 
prevención de la ludopatía y para su atención terapéutica y sanitaria, reconociéndola como 
un problema de salud pública. 

 
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 acuerdo adoptado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2021. 
 
Mérida,30 de marzo de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado. 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuestos, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2021, 
rechazó la Propuesta de Impulso ante el Pleno 114/X (PDIP-119), formulada por el Grupo 
Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños), en escrito con R.E. nº 9.481, 
por la que se instara a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas y a llevar a cabo 
actuaciones, que se concretaban, en relación con las casas de apuestas y establecimientos de 
juego, y a elaborar un plan específico para la prevención de la ludopatía y para su atención 
terapéutica y sanitaria, reconociéndola como un problema de salud pública; publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura nº 300, de 18 de noviembre de 2020. 
 
Mérida, 30 de marzo de 2021. 
La Secretaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, D.ª Montserrat Caldeira Cidre. Vº. 
Bº. El Presidente de la Comisión, D. Hipólito Pacheco Delgado. 
 

IV. TEXTOS RETIRADOS 

4.3. Propuestas de Impulso 

4.3.1. Propuestas de Impulso ante Pleno 
 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 137/X (PDIP-147), instando a la Junta de 
Extremadura a aprobar un Plan de Inversiones para la mejora de las estaciones de 
inspección técnica de vehículos (ITVs) enfocado a optimizar su capacidad operativa; y a 
aprobar una campaña de reducción de las listas de espera de inspección, reforzando las 
plantillas de personal técnico y administrativo de las mismas. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 12.457 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, ha 
tomado conocimiento del escrito presentado por D.ª Cristina Elena Teniente Sánchez con R.E. 
nº 13.743, por lo que, accediendo a la voluntad manifestada por la Portavoz del Grupo 
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Parlamentario Popular (PP), ha acordado tener por retirada la Propuesta de Impulso ante Pleno 
137/X (PDIP-147), formulada en escrito con R.E. nº 12.457 y publicada en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Extremadura nº 359, página 8, de 10 de febrero de 2021. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 
 

4.8. Preguntas 

4.8.2. Para respuesta oral en Pleno 
 

4.8.2.2. Preguntas orales al Consejo de Gobierno 
 

PREGUNTA 342-P/X (PROP-347), ¿Qué consecuencias reales tiene para los viticultores 
extremeños la nueva propuesta de resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación respecto a la limitación de las plantaciones de variedades de uva para cava? 
Formulada por D.ª María Mercedes Morán Álvarez. R.E. n.º 13.277 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2021, ha 
tomado conocimiento del escrito presentado por Dª María Mercedes Morán Álvarez con R.E. 
nº 13.742, por lo que, accediendo a la voluntad manifestada por la Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular (PP), ha acordado tener por retirada la Pregunta oral al Consejo de 
Gobierno 342-P/X (PROP-347), formulada en escrito con R.E. nº 13.277 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura nº 384, página 10, de 23 de marzo de 2021. 
 
Mérida, 6 de abril de 2021 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 

V. TEXTOS DECAÍDOS 

5.11. Comparecencias ante los Órganos de la Cámara 

5.11.5. Comparecencias, ante Comisión, a petición de los miembros de la Cámara 
 

COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA 
(INF2C-31). Del Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), a los efectos de 
informar ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre la situación actual del 
Complejo Hospitalario de Cáceres y sobre la integración, dentro del mismo, del Punto de 
Atención Continuada de la Zona Centro. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (Cs) de 
conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Reglamento de la Cámara. R.E. nº 4.421 

 
La COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA 
(INF2C-31) formulada por por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 
(Cs) en escrito con R.E. nº 4.421, se tiene por decaída en sesión de la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales celebrada el día 29 de marzo de 2021, al acceder la misma a la solicitud de 
retirada efectuada por el grupo proponente en escrito con R.E. nº 12.604 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2. del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. 
 
Mérida, 29 de marzo de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 
 

COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA 
(INF2C-49). De la Vicepresidenta Primera o persona en quien delegue, al objeto de 
informar, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, sobre las partidas presupuestarias 
que va a ser objeto de modificación, de acuerdo con el Plan que anunció el Presidente de 
la Junta de Extremadura sobre la alteración de los Presupuestos 2020 para ajustarlos a la 
realidad económico-financiera derivada de la pandemia del COVID-19. 
Formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 
(Cs), de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Reglamento de la Cámara. R.E. 
nº 5.846 

 
La COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA 
(INF2C-49) formulada por por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 
(Cs) en escrito con R.E. nº 5.846, se tiene por decaída en sesión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos celebrada el día 30 de marzo de 2021, al acceder la misma a la solicitud de 
retirada efectuada por el grupo proponente en escrito con R.E. nº 12.604 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2. del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. 
 
Mérida, 30 de marzo de 2021. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
 

VIII. INFORMACIÓN 

8.2. Composición de los órganos de la Cámara 

8.2.2. Alteración en la composición de los órganos de la Cámara 
 

8.2.2.1. Alteración en la composición de la Comisión de Armonización 
 
La Comisión de Armonización de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 31 
de marzo de 2021, ante la baja causada por Dª Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz como 
miembro y Vicepresidenta de la misma, ha procedido a la elección de Vicepresidenta de la 
Comisión, resultando elegida, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular (PP), Dª Gema 
María Cortés Luna. 
 
De conformidad con 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 de la composición de la 
Comisión de Armonización. 
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COMISIÓN DE ARMONIZACIÓN 
 

Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) 
 

Dª María Sol Mateos Nogales 
D. Jorge Amado Borrella 
Dª Lara Garlito Batalla 
Dª Ana Belén Fernández González 
D. Eduardo Béjar Martín 
D. Carlos Javier Labrador Pulido 
Dª María Piedad Álvarez Cortés 
Dª Estrella Gordillo Vaquero 
Dª Catalina Paredes Menea 
 
Grupo Parlamentario Popular (PP) 
 
D. Luis Alfonso Hernández Carrón 
D. Bibiano Serrano Calurano 
D. Juan Luis Rodríguez Campos 
Dª María Elena Nevado del Campo 
Dª Gema María Cortés Luna 
 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (Cs) 
 
D. José María Casares Sánchez 
Dª Marta Pérez Guillén 
 
Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) 
 
Dª Irene de Miguel Pérez 
 
PRESIDENTA: Dª María Sol Mateos Nogales 
VICEPRESIDENTA: Dª Gema María Cortés Luna 
SECRETARIO: D. Eduardo Béjar Martín 
 
Mérida, 31 de marzo de 2021 
La Presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado. 

 
 

8.2.2.2. Alteración en la composición de la Comisión de Peticiones 
 

La Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 31 de marzo 
de 2021, ante la baja causada por Dª Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz como miembro y 
Vicepresidenta de la misma, ha procedido a la elección de Vicepresidenta de la Comisión, resultando 
elegida, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular (PP), Dª Inmaculada Sánchez Polo. 
 
De conformidad con 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 de la composición de la 
Comisión de Peticiones. 
 

COMISIÓN DE PETICIONES 
 

Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) 
 
Dª María Sol Mateos Nogales 
D. Carlos Javier Labrador Pulido 
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Grupo Parlamentario Popular (PP) 
 
Dª Inmaculada Sánchez Polo 
D. Juan Parejo Fernández 
 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (Cs) 
 
D. Joaquín Vicente Prieto Tobalo 
Dª María Encarnación Martín Andrada 
 
Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) 
 
Dª Lorena Rodríguez Lucero 
D. Joaquín Macías Rodríguez 
 
PRESIDENTE: D. Valentín Cortés Cabanillas 
VICEPRESIDENTA: D.ª Inmaculada Sánchez Polo 
SECRETARIO: D. Carlos Javier Labrador Pulido 
 
Mérida, 31 de marzo de 2021 
La Presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado. 
 
 

ACUERDO de la Mesa de la Cámara por la que se establece el horario laboral de los puestos 
de trabajo F030 y F077 de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal funcionario de 
la Asamblea de Extremadura.  

 
Visto el escrito del Jefe del Departamento de Régimen Interior de la Asamblea de Extremadura, 
con R.E. núm. 12.742, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 l) del Estatuto del 
Personal al servicio de la Asamblea de Extremadura, la Mesa, con la conformidad de la Junta de 
Personal de la Cámara, ha adoptado el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1. Con carácter general, se establece para los puestos F030, ujier y F077, ujier 
(ambos con horario especial) de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario 
de la Asamblea de Extremadura, un horario flexible a desarrollar de lunes a viernes en las 
siguientes condiciones: 
 
a) Banda horaria para la aplicación del horario de 9:00 a 22:00 horas. 
 
b) Parte principal del horario, llamada tiempo fijo o estable, por un periodo de 5 horas de 
obligada concurrencia y presencia física, comprendido de 15,00 a las 20,00 horas. 
 
c) Parte variable o flexible del horario, constituida por la diferencia entre las 35 horas de 
la jornada semanal y las 25 horas por semana de la parte fija o estable, de las 9,00 a las 
15,00 horas y de las 20,00 a las 22,00 horas, de lunes a viernes. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, este 
acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, surtiendo 
efectos desde el día siguiente al de su publicación”. 
 
En Mérida, a 6 de abril de 2021. La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín 
Delgado. 


