
Nº Título Texto Aprobación Votos

1 Fraude laboral en el campo Elaborar un Plan Integral de lucha contra el 
empleo irregular y el fraude en el ámbito
laboral de las campañas agrícolas en 
Extremadura con la participación del gobierno
autonómico, FEMPEX, agricultores y 
agricultoras, sindicatos y organizaciones 
sociales con la finalidad de elaborar una 
estrategia que vele por el cumplimiento del 
convenio agrario en Extremadura y que 
asegure unas condiciones habitacionales y 
sanitarias dignas a los temporeros, temporeras 
y sus familiares que vienen a trabajar a nuestra
región incrementando la dotación 
presupuestaria anual o complementaria para 
los servicios sociales en las comarcas que 
reciben a una mayor cantidad de temporeros y 
temporeras así como ayudas al alquiler para 
estas personas.

Sí PSOE: No
PP:Sí
Cs: Abstención

2 Ley de Compra Pública 
Alimentaria

Impulsar la Ley de Compra Pública 
Alimentaria con criterios de responsabilidad 
social y ambiental y que garantice la 
adquisición de alimentos 
producidos/transformados en Extremadura en
establecimientos gestionados por la 
administración pública (colegios, hospitales,
cafeterías, residencias, centros penitenciarios, 
etcétera).

Sí PSOE: Si
PP: 
Abstención
Cs: Sí

3 PAC Defender una política agraria comunitaria más
equitativa y participada exhortando al 
gobierno de la nación para la defensa de la 
modulación de las ayudas procedentes de la 
Política Agraria Común estableciendo un 
techo máximo de 150.000€ de pago básico por
explotación. El presupuesto ahorrado con esta 
medida se debe destinar al apoyo a sectores 
productivos que fomenten de manera especial 
la fijación de la población en el territorio y la 
conservación medio ambiental y agricultura 
familiar, en definitiva, que fomente un modelo
agrario más sostenible y autónomo.

No PSOE: No
PP y Cs: 
Abstención

4 PDR Llevar a cabo una política agraria comunitaria 
más equitativa y participada, abriendo un 
proceso de evaluación del PDR 2017-2020 
con métodos participativos en cumplimiento 
de la elaboración del Informe de seguimiento 
ampliado previsto para 2017, que implique 
una cooperación amplia de los sectores 
afectados y habitantes del medio rural más allá
de la composición actual del Comité de 
Seguimiento. Incentivar una metodología de 
funcionamiento de dicho Comité activa y 
abierta. Las conclusiones de dicho informe de
evaluación servirán para mejorar la 
implementación del PDR en años sucesivos.

No PSOE: No
PP: 
Abstención
Cs: Sí

5 Estabilización del personal 
investigado

Impulsar una estrategia de fijación y 
estabilización del personal investigador en 
Extremadura que permita mantener a los 
doctores formados en Extremadura, atraer a 
nuevos doctores, consolidar al personal 
científico-técnico de los equipos (Tecnólogos, 
auxiliares, técnicos, etc.) y, en definitiva, 
garantizar la contratación especializada y 
prolongada del personal investigador de forma
que redunde en una mayor calidad de nuestras 
líneas de investigación y una mayor capacidad

Sí Unanimidad



competitiva en convocatorias de financiación.

6 Debate tratados libre 
comercio

Abrir un proceso de información y debate 
sobre los tratados de libre comercio e 
inversiones que están negociándose en el seno 
de la Comisión europea con los entes locales y
los sectores productivos de la región.

Sí Unanimidad

7 Tuberculosis bovina 1.Tomar medidas para reducir los falsos 
positivos en la detección de la tuberculosis
bovina optimizando las técnicas de detección 
adaptando el instrumental de inoculación
de la tuberculina con una calibración 
diferenciada para terneros y para adultos.
2, Mejorar las pruebas de laboratorio en el 
sentido de reducir los plazos de respuesta ante
posibles positivos.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

8 Depuración agua Cumplir con la Directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE) desarrollando e 
implementando un sistema de depuración de 
las aguas residuales que permita alcanzar el 
100% de depuración de las aguas residuales de
origen urbano e industrial para el 2020, así 
como abogar por un cambio en el modelo de 
gestión del agua.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

9 Caudales ecológicos ríos Cumplir con la Directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE) instando al gobierno 
de España al cumplimiento de los caudales 
ecológicos de los ríos extremeños, tanto en su 
cantidad como en su calidad, para lograr así 
que los ríos sigan teniendo biodiversidad y 
sean fuente de vida, además de elementos 
fundamentales del patrimonio, la cultura y la
economía.

Sí Unanimidad

10 Valdecañas Asumir y ejecutar la sentencia del Tribunal de 
Superior de Justicia de Extremadura que 
declara ilegal el complejo Marina Isla de 
Valdecañas y que restituya los terrenos a su 
estado anterior.

No PSOE: No
PP. No
Cs: Abstención

11 Recogida selectiva de 
residuos

Potenciar la recogida selectiva de residuos y 
acercarla en la medida de lo posible a la 
población, especialmente a la que vive en el 
medio rural, incrementando los esfuerzos en
sensibilización y educación ambiental, 
mejorando el sistema de recogida y 
reorganizando la ubicación de los puntos 
limpios para que la inmensa mayoría de la 
población disponga de una de estas 
instalaciones en un radio relativamente 
cercano a su domicilio.

Sí Unanimidad

12 Escombreras ilegales Desarrollar un Plan eficaz de vigilancia y 
sanción de las escombreras ilegales.

Sí Unanimidad

13 Renovables y eficiencia 
energética

Impulsar políticas activas de apoyo a las 
renovables y a la vez fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética.

Sí Unanimidad

14 Contratos profesores 
interinos 1 de septiembre

Que el día 1 de septiembre todos los 
funcionarios interinos docentes de niveles no 
universitarios tengan contrato en vigor y estén 
incorporados a los centros educativos para que
el próximo curso empiece con normalidad y 
puedan realizar las actividades de 
organización y planificación del curso escolar 
porque ello redundará en la calidad de la 
educación en Extremadura, ya que los 
primeros días son fundamentales para 
conseguir la adecuada organización del
centro.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí



15 Fomento educación pública
(sentencia)

Que por razones de programación y eficiencia 
en la gestión de los recursos públicos proceda 
para el curso 2016-2017 y subsiguientes a la 
planificación de la red de centros de 
Extremadura teniendo en cuenta la Sentencia 
del Tribunal Supremo 2195/2016, número de 
Resolución: 1126/2016, dada en Madrid el 18 
de mayo de 2016.

No PSOE: No
PP: No
Cs: Abstención

16 Comedores escolares 
saludables

Desarrollar una campaña, junto a la 
administración sanitaria en la coordinación 
prioritaria y permanente para la realización de 
protocolos de trabajo y su actuación en los 
centros educativos para fomentar la creación 
de comedores escolares en todos los centros 
educativos como espacios educativos 
saludables basados en la calidad nutricional de
los alimentos, en la prevención de la obesidad 
infantil y en el fomento de hábitos 
alimenticios saludables además de favorecer 
las producciones locales y de temporada 
creando sinergias con los sectores productivos 
regionales.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

17 Derogación LOMCE Exigir al futuro gobierno central la derogación
inmediata de la LOMCE y de todas las 
disposiciones que de ella se derivan. Así 
mismo rechaza cualquier tipo de modificación 
parcial o matización que se pueda proponer 
sobre la misma, que no harán sino maquillar 
una ley educativa regresiva y que ha logrado 
aunar el rechazo de toda la comunidad 
educativa.

Sí PSOE: Sí
PP: No
Cs: Abstención

18 Educación inclusiva Desarrollar actuaciones para favorecer la 
Educación inclusiva en los términos 
expresados en el artículo 24.1 de la Ley de 
Educación de Extremadura.

Sí Unanimidad

19 Mapa de empleabilidad Crear un mapa de empleabilidad de la región y
a vincular dicho mapa con la formación 
profesional, formación para el empleo y planes
de empleo juvenil que se vayan a realizar en 
nuestra comunidad.

Sí Unanimidad

20 Convenio colectivo 
personal laboral de la Junta

Retomar la negociación del convenio colectivo
del personal laboral de la Junta de 
Extremadura y a impulsar los procesos de 
funcionarización dependientes del mismo así 
como actualizar la RPT de las ofertas públicas 
de personal laboral.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

21 Más control sobre contratas
y licitaciones públicas

Ejercer un mayor control y labor de vigilancia 
sobre de las cláusulas y pliegos de las 
contratas y licitaciones de la administración, a 
fin de mejorar la gestión del dinero público y 
en especial en el cumplimiento de las leyes 
laborales y convenios vigentes. Para ello, se 
hace necesaria la inclusión en estas de una 
comisión de seguimiento que supervise el 
efectivo cumplimiento de estas normativas. 
Dicha comisión estará formada por 
representantes del Gobierno y los distintos 
grupos parlamentarios de la oposición, así 
como por parte de una representación de los 
trabajadores elegidos libremente en asamblea.

No PSOE: No
PP: 
Abstención
Cs: Abstención

22 Sanidad universal Instar al Gobierno de la Nación la derogación 
inmediata del Capítulo 1 del Real Decreto
16/2012, que deja sin cobertura a las personas 
migrantes e impone los llamados copagos,
así como también la Ley 15/1997 , para 
garantizar la naturaleza pública de la

Sí PSOE: Sí
PP: No
Cs: Abstención



financiación, la provisión y la gestión de 
servicios de salud e impida que la prestación 
de servicios sanitarios no se dé la calidad 
asistencial necesaria y no se respeten los 
derechos de los usuarios. y que abrió la puerta 
para todas las nuevas formas de gestión 
privada de la sanidad pública.

23 Control calidad residencias
SEPAD

Realizar las medidas de control y actuaciones 
pertinentes a fin de garantizar la calidad del 
servicio de las residencias concertadas, pisos 
tutelados y centros de día subvencionados por 
el SEPAD, así como el cumplimento de los 
convenios colectivos vigentes y el adecuado 
pago de los salarios a los trabajadores de los 
mismos.

Sí Unanimidad

24 MADEX Iniciar cuanto antes un proceso participativo y 
abierto al dialogo con las distintas 
asociaciones, ONGs y fuerzas implicadas en la
reforma del MADEX, a fin de abordar y 
realizar cuanto antes la necesaria actualización
del mismo.

Sí Unanimidad

25 Medios necesarios en 
hospitales y centros de 
salud 

Adecuar los hospitales, centros de 
especialidades de nuestra Comunidad y los 
centros de atención primaria con los medios 
materiales, técnicos y humanos necesarios 
para evitar la merma de servicios que se 
producen en estos servicios.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

26 Más cobertura de pediatría Mejorar la cobertura de las consultas de 
pediatría y la formación de los médicos de 
atención primaria que desarrollan esas 
funciones en nuestra comunidad.

Sí Unanimidad

27 Nuevo concurso de 
transporte sanitario

Publicación inmediata de un nuevo concurso 
del servicio de Transporte Sanitario de nuestra 
región, en el que la cuantía del contrato sea 
suficiente para mantener una plantilla de 
acorde a las necesidades del servicio y que 
permita el cumplimiento íntegro de lo 
acordado en los diferentes convenios laborales
del sector.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

28 Negociación con bancos 
por viviendas

Iniciar un proceso de negociación inmediato 
con las diferentes entidades bancarias que 
poseen viviendas vacías en nuestra región, 
para conseguir la cesión de una parte de este 
stock y su puesta a disposición de las personas
que tienen dificultades en el acceso a una 
vivienda digna, derecho protegido por el 
artículo 47 de nuestra Constitución.

Sí Unanimidad

29 Acabar desahucios Iniciar un proceso de revisión de los 
expedientes por impago en materia de 
vivienda pública para que ninguna familia sea 
expulsada de su vivienda por no cumplir con 
el pago de las mensualidades del alquiler 
social motivados por causas sobrevenidas.

Sí Unanimidad

30 Nuevo inventario sobre 
Patrimonio Regional

Iniciar un proceso de estudio y redacción de 
un nuevo inventario de Patrimonio Regional, 
así como a poner en marcha una serie de 
actuaciones urgentes sobre los considerados 
prioritarios por los expertos para evitar su 
deterioro y progresiva desaparición.

No PSOE: No
PP: No
Cs: No

31 Ayudas teatro Resolver las ayudas a gira así como las de 
producción para el teatro antes del mes de 
septiembre, así como a realizar la próxima 
convocatoria en el mes de enero.

Sí Unanimidad

32 DIA Aguablanca Realizar todos las gestiones necesarias para Sí Unanimidad



que se publique inmediatamente la DIA, así 
como a llevar a cabo todos los contactos 
necesarios en aras a encontrar otra empresa 
que continúe con la explotación de la misma.

33 Reindustrialización 
Tentudía

Iniciar un proceso participativo de estudio 
sobre las posibilidades de reindustrialización 
de la comarca de Tentudía frente al cierre de la
mina de Aguablanca, que hasta ahora era uno 
de los motores principales de la economía de 
la comarca.

Sí Unanimidad

34 Reindustrialización Campo
Arañuelo

1. Elaborar un plan adaptado a las condiciones
del entorno de la comarca de Campo
Arañuelo encaminado a la reindustrialización 
de la zona, apostando por la creación de
industria transformadora y empresas de 
comercio internacional de sus productos
agroalimentarios de primera calidad y con una 
apuesta clara en I+D+i.
2. Trabajar por la reconversión energética, 
apostando por las energías renovables que
generen una alternativa a la caduca energía 
nuclear.
3. Reconvertir el sector de la construcción a 
través de la optimización energética de
edificios públicos y particulares mediante el 
apoyo de la administración.
4. La reconversión de sus zonas de regadío 
ante el final de las ayudas al tabaco.

Sí Unanimidad

35 Recursos necesarios para 
acabar con la violencia 
machista

Destinar todos los recursos necesarios para 
acabar con la violencia machista en nuestra 
región, apoyándose y consolidando las 
Oficinas de Igualdad y los diferentes Puntos 
de Atención, y coordinándose con el resto de 
administraciones.

Sí Unanimidad

36 Mejorar consultas 
ginecología

Mejorar los servicios ginecológicos, de 
atención en el parto, postparto y lactancia 
dentro de nuestro servicio público de salud.

Sí Unanimidad

37 PAE 1. A potenciar la difusión y el uso de los PAE 
para que éstos; junto con las asociaciones de
autónomos y pymes, puedan hacer un 
seguimiento de la situación de este tipo de
empresas en Extremadura y para que informen
sobre todas las posibilidades de segunda
oportunidad.
2. A potenciar y consolidar los modelos de 
segunda oportunidad en general y en especial
para los autónomos y pymes que tienen deudas
con la propia administración.

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Sí

38 Plan Ris3 Evaluar el desarrollo y la utilidad del Plan 
Ris3 2014-2020 y trazar una estrategia a partir
de ello que nos permita cambiar el modelo 
productivo en Extremadura basándonos en los 
principios de sostenibilidad, investigación y 
desarrollo de nuestras potencialidades.

Sí PSOE: Sí
PP: Sí
Cs: Abstención

39 Brecha género en el paro Poner las herramientas necesarias para 
corregir la brecha de género en el paro de 
nuestra región.

Sí Unanimidad

40 Revertir modelo de deuda, 
déficit y recortes

Revertir el modelo de deuda, déficit y recortes 
a través del aumento de los ingresos, 
exigiendo un modelo de financiación 
autonómica basado en la solidaridad y el 
sostenimiento de los servicios públicos 
fundamentales, la exigencia al Gobierno 
Central de la creación de la Comisión
Mixta que determine la Deuda Histórica 

Sí Unanimidad



perteneciente a Extremadura y una reforma 
fiscal progresiva y redistributiva.

41 Ampliar concepto de 
agentes sociales

Reformar la Ley 3/2003, de 13 de marzo, 
sobre participación Institucional de los 
Agentes Sociales más representativos en el 
sentido de ampliar el concepto y definición de 
agentes sociales más representativos y permitir
la participación de otros colectivos, sindicatos 
y organizaciones en las materias y órganos que
se regulan en la citada ley.

No PSOE: No
PP: 
Abstención
Cs: Sí

42 Promover participación 
juvenil

Promover la participación y el asociacionismo 
juvenil en la vida social y política de la región,
así como implantar medidas que favorezcan el 
acceso de jóvenes a la cultura, ocio y tiempo 
libre.

Sí Unanimidad

43 Desarrollar Ley LGTBI Desarrollar la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales y de 
políticas públicas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,
especialmente a seguir con los pasos que se 
están dando para crear el Observatorio
Extremeño Contra la Discriminación Sexual e 
Identidad de Género contando con la 
participación de los colectivos y asociaciones 
LGBTI, a poner en marcha un Plan
Educativo contra la LGBTIfobia y a la 
aprobación e implantación del Protocolo de
Atención a Personas Trans en Extremadura.

Sí Unanimidad

44 Cooperación 1.Desarrollar una nueva Ley de Cooperación 
Extremeña que implemente los mecanismos
adecuados para garantizar la participación 
activa de todos los agentes sociales
competentes.
2.Reconfigurar el Consejo Asesor de 
Cooperación al Desarrollo de la AEXCID de 
tal manera que haya más participación de la 
sociedad civil organizada y que sus decisiones 
sean vinculantes.
3.Comprometerse con la Agenda 2030 desde 
la coherencia de políticas en el conjunto
de sus acciones e incentivar a que el sector 
privado tenga un impacto positivo en el
desarrollo, desde el enfoque de Derechos 
Humanos y respeto al medioambiente.
4.Incrementar progresivamente la financiación
autonómica hasta alcanzar el 0.7%, 
imprescindible para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible, con objeto de reducir 
significativamente la pobreza en el mundo 
para lo que se fijará una senda presupuestaria 
que quedará blindada anualmente, sin 
posibilidad de reducir las dotaciones 
presupuestarias que se incrementen en cada 
nuevo presupuesto, esto es imposibilitar los 
recortes en materia de cooperación al 
desarrollo.
5.Consolidar la Educación para el Desarrollo 
como eje fundamental de la política
pública de cooperación al desarrollo en 
Extremadura y posibilitar su 
transversalización con el objetivo de promover
una ciudadanía crítica comprometida y 
preparada para los nuevos desafíos locales y 
globales. Y en este sentido impulsar un 

Sí PSOE: No
PP: Sí
Cs: Abstención



Convenio de la AEXCID con la Consejería de 
Educación para la inclusión efectiva de la 
Educación para el desarrollo en el Currículum 
educativo y la participación de las ONG en las
actividades de todos los centros educativos de 
la región.
6.Desarrollar un plan de rescate a las ONGD 
con una dotación presupuestaria extraordinaria
para la ejecución de los adeudos de la  
administración con las organizaciones 
correspondientes a los ejercicios económicos 
anteriores, sin perjuicio de la dotación 
presupuestaria del ejercicio que se vaya 
ejecutar.

45 Mejora infraestructuras 
viales

Impulsar un Plan de mejora de la red de 
infraestructuras viales de nuestra CCAA en 
conjunto con todos los organismos 
competentes para reducir la cantidad de puntos
negros en las carreteras extremeñas, mejorar y 
disponer las medidas de seguridad de las 
mismas, reparar aquellos tramos y viales que 
requieran reparaciones dotando de medios 
efectivos y partidas económicas suficientes a 
los organismos competentes de la 
administración regional.

Sí Unanimidad

46 Aprobar instrumentos de 
ordenación del territorio

Aprobar e impulsar la redacción de los 
instrumentos de ordenación de ámbito local y 
territorial en los municipios extremeños y la 
región, atendiendo a políticas de ordenación 
territorial racionales, sostenibles, que atiendan 
a las diferentes especificidades y casuísticas 
de Extremadura.

Sí PSOE: Sí
PP: Sí
Cs: Abstención

47 Tren Calendarizar en el menor tiempo posible los 
pasos necesarios para desarrollar una 
infraestructura ferroviaria digna en 
Extremadura

Sí Unanimidad


