
A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

 Álvaro Jaén Barbado, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura de la
Asamblea de Extremadura, en virtud del artículo 198 del Reglamento de la Cámara, con
motivo del Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura,
presenta  para  su  aprobación  por  el  Pleno  las  siguientes  PROPUESTAS  DE
RESOLUCIÓN:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº1

Dentro de las campañas agrícolas vemos cómo cada año salen a la luz pública una parte
de  los  casos  de  irregularidades  en  la  contratación  y  el  empleo  agrario.  Ejemplos
recientes son los de las trabajadoras del ajo en Aceuchal o de encurtidos de aceitunas en
Fuente del Maestre, aunque podemos añadir la vendimia, verdeo, aceituna negra, etc.

Vemos también cómo tras el boom mediático las condiciones laborales vuelven a estar
fuera  de  convenio  y  se  incumplen  las  promesas  realizadas  cuando  tenían  el  foco
mediático encima. Esto se constituye en un importante foco de fraude en relación a las
jornadas laborales y los salarios, con la reducción que supone a las arcas del estado,
existiendo graves  deficiencias  en las  condiciones  mínimas  de prevención de riesgos
laborales lo que provoca que los trabajadores y trabajadoras del campo pasen graves
dificultades para alcanzar rentas dignas y unas condiciones laborales justas.

Así lo corroboran los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los
datos ofrecidos por las organizaciones sindicales, siendo el sector agrario uno de los
ámbitos donde más se da el fraude laboral.

De esta forma, además de colaborar con la Delegación de Gobierno y la Inspección
de Trabajo, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:

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.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº2

Extremadura  es  una  región eminentemente  agrícola  y ganadera  con productos  tanto
vegetales  como cárnicos  de  gran calidad,  sin  embargo se observa cómo los  centros
públicos  de  restauración  colectiva  no  priorizan  la  adquisición  de  alimentos  de
proximidad.  Debemos  resaltar  la  necesidad  de  fomentar  hábitos  saludables  de
alimentación y propiciar  el consumo de alimentos provenientes de empresas locales,
más  aún teniendo en cuenta el alto índice de desempleo y el amplio sector dedicado a la
restauración en nuestra región. 

No podemos retrasar más la puesta en marcha de un modelo integral de compra pública
verde, socialmente justa y de proximidad. La actuación que ya hemos reclamado para
los  comedores  escolares  ha  de  enmarcarse  en  una  estrategia  mayor  que  deber  ir
contagiando otros ámbitos.  Este punto es vital  para prepararnos contra una amenaza
global  que  podría  condicionar  e  incluso  anular  las  decisiones  soberanas  de  compra
pública tomadas desde las Administraciones locales: Los tratados de libre comercio que
la  UE  está  firmando  con  otros  países:  TTIP,  CETA,  TISA.  En  estos  acuerdos  la
agroalimentación  y  los  servicios  están  muy  presentes  y  favorecen  claramente  los
intereses de empresas transnacionales.

Debemos desarrollar  políticas  que incentiven la empresa e industria  local  y regional
para  que  sean  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  contratar  la  prestación  de  servicios
públicos. Empresas e industrias locales que ven amenazada su supervivencia ante el
empuje de otras de carácter global con las que resulta imposible en ocasiones competir
en el acceso a la prestación de tales servicios ofertados por la Administración Pública en
hospitales,  cafeterías,  residencias,  centros  penitenciarios  o en los  colegios,  donde el
servicio  de  catering  ha  pasado  en  pocos  años  de  un  modelo  local,  donde  existían
comedores que eran gestionados directamente por los centros educativos, que adquirían
los  alimentos  a  productores  locales  y  favorecían  el  empleo  de  personas  cercanas,
asegurando  además  el  consumo  de  productos  frescos  y  ecológicos,  a  un  modelo
gestionado por empresas de carácter global, que no tienen en cuenta esa relación con el
entorno  local  más  próximo  ni  aseguran  el  origen  ecológico  de  sus  productos.
Así, se está pasando o se ha pasado del modelo de cocina “in situ” al de línea fría, con
lo que ello pueda suponer de deterioro en cuanto a calidad de los productos consumidos
y prestación realizada, cuyas consecuencias perjudican al conjunto de usuarios al mismo
tiempo que perjudica a la empresa e industria local dedicada a la restauración, que no
puede competir en la prestación de tales servicios debido a las condiciones de licitación
en que se ofertan estos contratos. 

Estos  procesos  han  puesto  así  en  manos  de  empresas  privadas  la  gestión  de  los
comedores públicos, con la consiguiente pérdida de control regional y un importante
deterioro en la calidad de su prestación, en el volumen del empleo y en las condiciones
laborales.

Por  otro  lado,  este  tipo  de  iniciativas  son  interesantes  para  desarrollar  el  mercado
interno de productos ecológicos siempre que a la vez que se incentiva la compra pública
de estos alimentos verdes, se impulsa una estrategia de producción-logística-acopio y
organización de los productores que permita garantizar la oferta por ejemplo a través del
futuro Plan de Agricultura Ecológica que el Gobierno de la región está elaborando.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº3

Con la última reforma de la Política Agraria Común se han quedado fuera de estas
ayudas  una  serie  de cultivos  de  vital  importancia  en  nuestra  región por  su carácter
social,  generador  de empleo  y mantenedor  de nuestro paisaje que de esta  forma no
pueden competir con otras zonas agrarias de nuestro país o de otros países. Mientras
estos cultivos se quedan sin ayudas vemos cómo un pequeño porcentaje que incluye a
los grandes perceptores concentran la mayor parte de las ayudas.

Por todo ello,  la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a
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. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº4

En el mes de Febrero del año pasado noventa organizaciones de sectores que iban desde
el agrario, ganadero, pesquero, forestal, cinegético hasta entidades conservacionistas, de
mujeres rurales y sindicatos, muchas de ellas miembros de la Red Rural Nacional y de
los Comités de Seguimiento de la programación nacional o autonómica, enviaron una
carta a Bruselas para que exigiera a las autoridades españolas la subsanación de graves
incumplimientos cometidos en el proceso de participación social en los Programas de
Desarrollo  Rural  2014  –  2020.  Estas  organizaciones,  que  representaban  a  más  de
300.000 personas  detectaron  graves  incumplimientos  de  la  normativa  europea  en el
proceso de elaboración, que podrían dar lugar incluso a la nulidad de los documentos
aprobados. 

En la página 883 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) se establece que en 2017 se hará
un informe intermedio especial (ampliado), con diversos indicadores para ver el grado
de  cumplimiento  y  las  posibilidades  de  influir  en  la  ejecución  del  PDR  en  años
sucesivos. El Comité de Seguimiento será el encargado de hacerlo y es la oportunidad
para proponer un proceso de participación más amplia, donde se recojan las voces que
no lo hicieron en  la  elaboración  del  Plan  y,  a  su vez,  se  incentive  la  mejora  en el
funcionamiento del Comité para que sea más operativo y más abierto. Así, se avanzará
en el diagnóstico para elaborar mejor el próximo PDR.

Por ello la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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
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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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº5

La apuesta por un nuevo modelo productivo pasa por impulsar la I+D+i y para ello es
necesario  un  personal  estable  y  especializado  en  el  desempeño  de  las  tareas  de
investigación   así  como incentivos  para que este  personal  no emigre  a otros lugares
donde las condiciones laborales son más favorables.

En  definitiva,  se  necesita  crear  Equipos  de  investigación  formados  por  doctores,
tecnólogos  y  auxiliares  que  puedan  adquirir  una  especialización  profunda  en  su
temática, obtener nuevos conocimientos, divulgarlos y hacer acopio, con todo ello, de la
suficiente capacidad de competir en las principales fuentes de financiación de la I+D+i:
convocatorias competitivas regionales, estatales y, especialmente, europeas.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura   a
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
competitiva en convocatorias de financiación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº6

La falta de transparencia y participación ciudadana en  los procesos de negociación de
los diversos tratados de libre comercio que se encuentran actualmente en negociación o
pendientes  de  ratificación  (CETA,  TTIP,  TISA…) hace  necesario  abrir  espacios  de
diálogo  e  información  con  la  ciudadanía,  los  representantes  políticos  y  los  sectores
productivos que a fin de cuentas van a ser los más afectados por la puesta en marcha de
estos tratados.  La amenaza que constituyen para nuestra soberanía ciudadana y para
nuestra  democracia  anteponiendo  los  beneficios  económicos  de  las  grandes
transnacionales a los derechos sociales, ambientales, laborales y de prevención de la
salud hace que resulte fundamental tener la mayor cantidad de información posible para
poder evaluar los efectos reales que tendrán en nuestra sociedad.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº7

Debemos ser capaces de hacer un reconocimiento exhaustivo de la diferenciación de la
ganadería  extensiva  en  Extremadura,  su  estrecha  relación  con  el  manejo  de  los
ecosistemas  que  ocupa  y  tratar  de  adaptar  las  normas  a  un  modelo  productivo
imprescindible en nuestro territorio.

La ganadería  extremeña está siendo gravemente afectada desde hace décadas por la
tuberculosis bovina que si bien es una zoonosis de mínimo riesgo y no hay transmisión
por  la  carne  hay  que  admitir  que  su  erradicación,  objetivo  de  largas  campaña  de
saneamiento en Extremadura, está condenada al fracaso.

Es  el  momento  de  analizar  los  resultados  obtenidos  durante  estos  años  de  trabajo,
escuchar a los ganaderos y ganaderas, hacerse eco de sus propuestas y apoyarlas.

En este sentido está ampliamente reconocido que el resultado de las técnicas aplicadas
en la detección de la enfermedad de la tuberculosis bovina está dando falsos positivos
que generan sobrepresencia de la enfermedad.

Por ello la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:

- 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.

-  Mejorar  las  pruebas  de  laboratorio  en  el  sentido  de  reducir  los  plazos  de
respuesta ante posibles positivos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº8

La Directiva  marco  del  agua  (Directiva  2000/60/CE)  establece  la  obligación  de  no
deterioro de los recursos hídricos y marca como objetivo prioritario mantener y mejorar
el estado ecológico del medio acuático, previniendo cualquier deterioro adicional de las
masas de agua.

Uno de los principales problemas para alcanzar el óptimo ecológico de los ecosistemas
acuáticos es la emisión de vertidos sin depurar que, en el caso de Extremadura, todavía
resulta considerablemente elevada, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido en
los últimos años.

Extremadura se ha beneficiado de las inversiones procedentes del Plan CRECE (Plan de
medidas  para  el  Crecimiento,  la  Competitividad  y  la  Eficiencia)  del  Ministerio  de
Medio  Ambiente,  destinadas  a  dotar  a  todos  los  municipios  españoles  de  sistemas
eficientes de depuración de aguas residuales.

Sin embargo, en la actualidad un importante número de municipios de menos de 2.000
habitantes, según se admite en la Estrategia del Agua de Extremadura redactada por el
anterior gobierno regional,  carece de medidas  de depuración de aguas residuales.  Si

5



tenemos  en  cuenta  que  la  mayor  parte  de  los  municipios  de  nuestra  región  son
localidades pequeñas de menos de 2.000 habitantes, resulta evidente que estamos ante
un problema de conservación de nuestros ecosistemas fluviales.

Entendemos  que  es  urgente  desarrollar  e  implementar  un  sistema  de  depuración
adaptado a las características y necesidades de todas las localidades extremeñas (algo
que ya se apuntaba en la Estrategia del Agua 2014-2020) que permita alcanzar el 100 %
de depuración de las  aguas residuales  de origen urbano e industrial  en el  horizonte
temporal del año 2020, para cumplir con el mandato emanado de la Directiva marco del
agua.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº9

La Directiva Marco de Aguas, de la Unión Europea, aboga por un cambio en el modelo
de gestión de las aguas, especialmente de los ríos. Ante la creciente presión a la que está
sometida  el  agua  por  el  aumento  constante  de  la  demanda,  esta  directiva  pone  el
enfoque en la oferta, es decir, en establecer unos límites de usos de agua. Además aboga
por proteger y mejorar la calidad del agua. Para ello se creó la figura la de los caudales
ecológicos, la cantidad mínima de agua que debe tener un río para seguir siendo tal y
para asegurar así su vida y su labor ecosistémica, patrimonial, cultural,  paisajística e
incluso económica.

Los  actuales  planes  de  cuenca  de  los  ríos  españoles,  que  deben  acoplarse  a  esta
directiva,  se  están  aprobando con inmenso retraso,  por  lo  que su puesta  en marcha
tampoco está siendo efectiva. Para tener unos ríos y unos ecosistemas fluviales sanos y
no sean únicamente 'envases' de agua es fundamental que se cumplan inmediatamente
los caudales ecológicos.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº10

El  10 de  abril  de 2007 el  Gobierno de Extremadura  aprobó el  Proyecto  de Interés
Regional   Marina de Isla de Valdecañas.  El proyecto   consistía   en la calificación   y
 ordenación  de  terrenos  situados  en  el  Embalse  de  Valdecañas,  con  destino  a  la
construcción del “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla
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de Valdecañas”, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo. El proyecto de
Valdecañas  fue  recurrido  por   Adenex  y  Ecologistas  en  Acción,  ante  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal   Superior  de  Justicia  de  Extremadura.  A
primeros  de 2014, la  Sala  Tercera  del  Tribunal   Supremo confirmó la  sentencia  del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaraba la nulidad de este proyecto
y  la  restitución  de  los  terrenos  a  su  estado  anterior  en  todos  sus  fundamentos  y
pronunciamientos.

La Junta de Extremadura está obligada a cumplir la sentencia, y se ha demostrado que
no hay problemas de ejecución de la misma ni técnicos, ni legales ni ambientales que
imposibiliten la ejecución material de la sentencia y que un desmantelamiento selectivo
con gestión de residuos, una propuesta de restauración ecológica del área y un enfoque
socio-económico  del  proceso  fomentaría  nuevos  emprendimientos,  oportunidades
laborales y formación profesional, además de generar nuevos capitales humanos.

Por ello,  la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura   a que
asuma y ejecute 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº11

Extremadura es una de las regiones de España donde la recogida selectiva se ejecuta con
menor  eficiencia.  Una  buena  parte  de  las  localidades  de  la  región  carece  de
contenedores para los diferentes residuos, especialmente los destinados a envases, que
constituyen por otra parte el grueso del volumen de la basura doméstica. En general,
solamente los contenedores  para vidrio y papel/cartón se encuentran  aceptablemente
distribuidos por el conjunto del territorio, si bien el uso que de ellos hace la población
resulta a todas luces insatisfactorio, entre otras razones por la falta de una conveniente
concienciación ambiental.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura   a
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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº12

Según datos recientes, en nuestra región existen más de 500 vertederos ilegales, a los
que se une un número casi infinito de escombreras y depósitos irregulares de residuos
que cualquiera puede encontrar, especialmente en las afueras de las poblaciones junto a
caminos, invadiendo vías pecuarias, o acumulándose en cunetas y descansaderos de las
carreteras.
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Es necesario acometer un plan ambicioso de eliminación de todos estos puntos negros y
proceder a un sistema eficaz de vigilancia y sanción de este tipo de comportamientos
incívicos  que  acarrean  graves  problemas  ambientales  y  paisajísticos  y  que  dan  una
lamentable imagen de la región.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura a
desarrollar un Plan eficaz de vigilancia y sanción de las escombreras ilegales.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº13

Extremadura es una región excedentaria en producción energética, una producción que
se  exporta  y  es  rentabilizada  en  otros  lugares  del  Estado.  Solamente  un  40  %
aproximadamente  de  la  producción  energética  extremeña  se  consume  dentro  de  los
límites de la Comunidad Autónoma. Por esta razón es irracional apostar por aumentar la
generación de energía en Extremadura, sino más bien tender hacia un cambio de modelo
energético y buscar en el plazo más breve posible la autosuficiencia energética.

La autosuficiencia  energética  es  algo  perfectamente  posible  en nuestra  región,  cuyo
potencial generador solamente con energía termosolar y fotovoltaica es varias decenas
de veces superior al  consumo estimado.  Sin embargo,  no basta con tender hacia  un
cambio de modelo y hacia la autosuficiencia, es imprescindible democratizar el acceso a
la energía,  especialmente  en una región como la nuestra,  con una población escasa,
dispersa y mayoritariamente rural.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura   a
impulsar políticas activas de apoyo a las renovables y a la vez fomentar el ahorro y
la eficiencia energética.

PROPUESTA DE RESOLUCION Nº14

Los  centros  deben  poner  en  marcha  y  mantener  proyectos  educativos  sólidos  y
permanentes  en  el  tiempo,  para  lo  que  deben  disponer  de  plantillas  estables  con
personas que puedan planificar y trabajar tanto a corto como a medio y largo plazo por
lo que solicitamos que la Consejería de Educación y Cultura promueva o realice, según
el caso, los cambios legislativos necesarios para limitar la interinidad en la profesión
docente a unas cuotas que permitan la lógica flexibilidad necesaria y considerarla como
un  obstáculo  para  la  puesta  en  marcha,  impulso  o  continuidad  de  los  proyectos
educativos de los centros.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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.
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PROPUESTA DE RESOLUCION Nº15

La sentencia que el pasado 18 de mayo se hizo pública. Sentencia del Tribunal Supremo
2195/2016, número de Resolución: 1126/2016, que desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra la Orden de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, de 27 de marzo de 2013, por la que se resuelve la solicitud de renovación del
concierto educativo con el  centro docente privado Nuestra Señora del Carmen de la
Palma del Condado (Huelva), a partir del curso académico 2013/2014, que se declara
conforme a Derecho. El colegio onubense había recibido 36 solicitudes de admisión
para sus dos aulas de Infantil 3 años, por lo que la Junta cerró una con el argumento de
que para los 11 alumnos sobrantes había plazas vacantes en las escuelas públicas.

Los magistrados razonan que la mengua del número de alumnos en los cursos iniciales
es  una  de  las  causas  que  justifican  la  modificación  del  concierto  en  vigor  y  una
reducción de las unidades concertadas. Y que recoge que “cuando la Administración
recurrente  considera  que  razones  de programación  y  eficiencia  en  la  gestión  de  los
recursos públicos, que son los criterios a los que expresamente alude la LOE, avalan esa
reducción, al haber plazas sobrantes en los centros públicos para escolarizar a esos 11
alumnos, tales razones no pueden ser desdeñadas señalando, como hace la sentencia del
TSJ recurrida, que no hay razones para proceder a ninguna reducción, siempre que haya
solicitudes que rebasen la única unidad prevista”. Para los magistrados del Supremo,
esto último “determinaría  el  rígido mantenimiento de las mismas unidades bastando
para ello con que exista una solicitud de matrícula más de las previstas» en la ratio
máxima de 25 alumnos por profesor. La Sala afirma que la consecuencia de esto llevaría
a que «esa ratio profesor/alumnos sería ostensiblemente inferior en la enseñanza privada
concertada que en la pública, sin que haya razones constitucional ni legalmente exigidas
para primar o potenciar de esa forma la concertada en detrimento de la pública cuando
ambas se sostienen con los mismos fondos”

La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura  a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº16

El artículo 12 de la Ley de Educación de Extremadura expone que “se entiende como
atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el
progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas,
culturales,  lingüísticas  y  de  salud”.  Es  por  ello,  que  un  aspecto  prioritario  de  la
actuación educativa deberá ser la de preservar la salud de nuestro alumnado impulsando
medidas preventivas que propicien la mejora de las condiciones de vida de la población
mediante la implantación de modelos y hábitos de vida saludable que complementen las
actuaciones que, hasta ahora se están realizando en el ámbito del ejercicio físico. De
este modo, se pretende establecer un modelo integral que promueva la mejora de las
condiciones sociales, económicas y de salud de la población.
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Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura   a
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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº17

El panorama estatal tras las elecciones del 26J hace que sea necesario que el gobierno
extremeño se posicione de manera clara en relación a la LOMCE y sus consecuencias y
así presionar para que en las negociaciones para la investidura salga un gobierno que
defienda la derogación de la ley educativa más regresiva, ideologizada y excluyente de
toda la historia de nuestra democracia.

La Asamblea de Extremadura insta a la  Junta de Extremadura a que exija  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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº18

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  anota  una  serie  de  aspectos
relacionados con la accesibilidad universal  y la no discriminación,  señalando en sus
objetivos  que  estas  enseñanzas  prestarán  una  atención  adecuada,  en  condiciones  de
accesibilidad  universal  y  con los  recursos  de apoyo  necesarios,  en cada  caso,  a  las
personas con diversidad funcional. Sin embargo, a día de hoy hay un colectivo que sufre
una  grave  discriminación  a  la  hora  de  acceder  a  estas  enseñanzas:  el  colectivo  de
alumnos  y  alumnas  con  discapacidad  que  ha  cursado  la  ESO  con  adaptaciones
curriculares significativas. Dicho colectivo no obtiene, cuando llega a 4º de la ESO, el
título de graduado correspondiente, y se le obliga a seguir derroteros diferentes al resto
del  alumnado,  más  difícil  e  inaccesible  si  cabe,  si  quiere  obtenerlo,  aparte  de  que
únicamente se le aboca a la FP Básica si acaso decidiera seguir en el sistema educativo.
A esta dificultad, además, se añade el perjuicio económico de que las ayudas técnicas
individualizadas de uso particular del alumno estén sujetas a la previa realización del
gasto para su concesión, mediante un decreto que no establece ningún criterio para la
valoración de las circunstancias socioeconómicas a la hora de efectuar el desembolso
para la  adquisición  de unas  prótesis  sin  cuya  ayuda el  alumno o alumna no podría
acceder al currículo.

Aparte de todo ello, no existe ninguna Formación Profesional de Grado Medio cuyas
adaptaciones  permitan  continuar  estudiando  al  alumnado  que  ha  titulado,  en  la
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actualidad, con un certificado de notas de 4º de la ESO en el que un asterisco señala su
condición de título con adaptaciones curriculares significativas.

Por  ello  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a
desarrollar  actuaciones  para  favorecer  la  Educación  inclusiva  en  los  términos
expresados en el artículo 24.1 de la Ley de Educación de Extremadura.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº19

Uno de las cuestiones que hemos repetido en todas las ocasiones que hemos tenido
ocasión es la necesidad de conocer los nichos de empleo de nuestra región, es por ello
que insistimos en vincular la creación de un mapa de empleabilidad con la formación
profesional y los planes de empleo juvenil.

El paro juvenil está entorno al 50% y el abandono escolar temprano, es decir el que la
población de 18 a 24 años que solo ha conseguido como máximo terminar la Educación
Obligatoria Secundaria (ESO) está entorno al 23%, seguro que uno de los motivos que
hacen que en Extremadura sea un porcentaje mayor a la media nacional es la falta de
vinculación entre lo que se estudia y lo que nuestros jóvenes necesitan para trabajar, por
eso instamos a la junta a desarrollar esta resolución

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº20

El quinto convenio colectivo se firmó el 8 de julio de 2005, fue denunciado a finales del
2007 y hasta 2013 ha sufrido cinco modificaciones puntuales, siendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2007.

El personal laboral  de la junta de Extremadura necesita  un convenio adaptado a las
necesidades  actuales  y  una  definición  de  los  puestos  de  trabajo  adecuada  a  las
necesidades  actuales  de  la  administración  y  la  realización  de  los  procesos  de
funcionarización pertinentes.

Desde hace ya nueve años, hay constituida una mesa de negociación que incluye las
pertinentes  liberaciones  de  funciones  de  los  representantes  sindicales  que  tenían
representación en aquella época, es necesario pues adecuar la composición de la mesa a
los resultados de las últimas elecciones sindicales y poner a trabajar a los representantes
sindicales y administración para conseguir el tan necesario sexto convenio colectivo.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº21
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Los servicios  de gestión indirecta,  al  igual  que los servicios  de gestión directa,  son
responsabilidad de la junta de Extremadura, que debe velar, no solo por la calidad y
adecuación de los mismos a las características de nuestra región sino que también debe
vigilar porque en ellos se cumpla la Ley y las condiciones que se ponen en los pliegos
de licitación o contratación de servicios.

En la situación actual, esto está en entredicho, pues son muchos los servicios, contratas
y licitaciones en los que se incumplen las cláusulas económicas, las cláusulas técnicas y
de calidad y sobretodo se vulneran de distintas formas los derechos de los trabajadores y
trabajadoras de las mismas,  cargándoles  con jornadas excesivas,  intimidaciones  para
que no reclamen sus derechos.

Es por ello que instamos a la junta de Extremadura a ejercer un mayor control y labor de
vigilancia sobre el cumplimiento de las contratas y licitaciones de la administración,
para mejorar la gestión del dinero público y en especial para que vigile por los intereses
de las trabajadoras de Extremadura y sus derechos.

Al mismo tiempo, el incremento de trabajadoras y trabajadores en paro han contribuido
a  extender  la  sensación  de  miedo  entre  las  plantillas  de  estas  empresas  con  la
consiguiente  desprotección  de los  trabajadores  que  se  traduce  en   una  merma de la
actividad sindical de los mismos y, en ocasiones, una representación ilegítima por parte
de  los  sindicatos  de  estas  empresas.  Para  evitar  ese  tipo  de  distorsiones  en  la
representación  sindical  se  hace indispensable  por parte  de la  Junta de Extremadura,
como cliente  único de dichas  empresas,  supervisar  el  cumplimiento  escrupuloso del
contrato y velar por las buenas condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº22

Una de las mayores modificaciones en el ámbito de la Sanidad que se ha llevado a cabo
y que supuso un ataque directo al modelo de sanidad pública de nuestro país es la ley
15/1997 que aprueba y permite la gestión pública/privada o lo que se conoce como el
modelo alzira, modelo que se ha demostrado fracasado y que ha conllevado elevados
sobrecostes para la sanidad pública allí donde se ha tenido la temeridad de implantarlo
al  mencionado  decreto  16/2012  que  en  su  capítulo  uno  destruye  el  principio  de
universalidad de la Sanidad pública.

Desde Podemos estamos en contra del modelo sanitario elitista y privatizado que se deja
entrever en la legislación que ha ido aprobando el PP, por ello pedimos a la junta de
Extremadura que en defensa del modelo sanitario público e integrador que desean la
inmensa  mayoría  de  los  Extremeños  inste  al  gobierno  de  la  nación  a  derogar  esta
perniciosa legislación.
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Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:

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 financiación, la provisión y la gestión de servicios de salud e impida
que la prestación de servicios sanitarios no se de 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº23

La situación del SEPAD es de sobra conocida por la junta de Extremadura, en la última
comparecencia de la directora del SEPAD pusimos de relieve como la inspección de
este organismo tiene conocimiento sobrado de las condiciones e incumplimientos que se
producen en las distintas, residencias concertadas, centros de día y pisos tutelados, pero
las medidas que se toman, si se toman son totalmente insuficientes y no solucionan las
carencias que detectan.

A esto se suma la precaria situación laboral de un sector como el de la dependencia en
el que el incumplimiento de los convenios colectivos es la normal, esto es especialmente
grave,  sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  que  la  mayoría  de  las  empresas  reciben
subvenciones  de la  junta,  si  el  cumplimiento  de la  ley es  obligado para todos,  más
todavía  debería  serlo  para  aquellas  empresas  y  asociaciones  que  prestan  servicios
públicos que tiene que dar la administración y que son contratados o licitados para su
gestión indirecta.

Desde nuestra posición de defensa de los servicios públicos solo podemos pedir que la
junta tome las medidas pertinentes para dar el servicio que se merecen nuestros mayores
y  dependientes  y  que  se  cumplan  los  convenios  colectivos  y  la  legislación  laboral
existente.

Por ello, la asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº24

El año pasado el consejero de Sanidad llegó a un acuerdo con las asociaciones para
realizar  la  tan  necesaria  reforma  del  MADEX,  reconocemos  la  utilidad  de  la
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herramienta, pero como todas las herramientas, con el tiempo se necesitan mejoras, y en
este caso es imprescindible mejorar la puerta de acceso único.

Por ello instamos a la Junta a que de manera urgente aborde este proceso y lo haga de
una  manera  participativa  y  transparente,  fomentando  la  participación  de  las
asociaciones,  ONGs y fuerzas políticas de la región para que podamos aportar en la
mejora del MADEX.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº25

De sobra  es  conocida  por  todos  las  situaciones  y  dificultades  que  se  producen  en
muchos  servicios  sanitarios,  a  la  hora de cubrir  las  bajas  o vacaciones  del  personal
dependiente  del  SES,  a  lo  cual  se  suma  las  continuas  averías  que  en  ciertas
especialidades  se  producen  en  la  maquinaría  necesaria.  Como  por  ejemplo  en
Radioterapia.

Este cóctel necesita ser solucionado, por lo tanto instamos a la Junta de Extremadura a
poner los medios necesarios para solucionarlo.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº26

Es de sobra conocida la falta de pediatras que cubran y hagan las sustituciones en bajas
y vacaciones de los que actualmente tienen sus plazas en propiedad. En muchos casos se
están cubriendo estas bajas con personal con médicos de atención primaria que en teoría
están capacitados para realizar estas funciones. Pero en muchos casos nos encontramos
que en las poblaciones más aisladas se dan casos de derivaciones innecesarias a los
servicios  hospitalarios  con los  trastornos  y preocupaciones  que  eso  supone para  las
familias.

Es por eso que instamos a la junta a implementar cuantas medidas sean necesarias para
mejorar la disponibilidad de pediatras y que de una formación específica incluidas las
prácticas a aquellos facultativos que por la falta de especialistas de pediatría tengan que
desempeñar esas funciones en los Centros de Salud de nuestra comunidad

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a mejorar
la cobertura de las consultas de pediatría y la formación de los médicos de atención
primaria que desarrollan esas funciones en nuestra comunidad.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº27

Una multitud de denuncias anónimas de trabajadores de este sector demuestran que no
se respetan los convenios por parte de la práctica totalidad de las empresas que forman
el Consorcio del Transporte Sanitario.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a  la
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. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº28

A pesar de las repetidas promesas por parte de la Junta de Extremadura para incorporar
pisos vacíos de grandes tenedores de vivienda al parque de vivienda público todavía no
se ha visto materializado en ningún tipo de acuerdo entre el gobierno regional y los
bancos  que  operan  en  Extremadura.  Debido  al  gran  número  de  personas  que  se
encuentran en una situación de emergencia habitacional en nuestra región y dadas las
limitaciones presupuestarias de la Junta dicho acuerdo se hace más necesario y urgente
que nunca.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº29

El  problema  de  los  desahucios  en  nuestra  comunidad,  lejos  de  solucionarse,  sigue
siendo una realidad para miles de familias en nuestra comunidad. En este sentido, las
instituciones deben ser un ejemplo para el resto de agentes que operan en este ámbito.
Los trabajadores sociales denuncian que la Junta de Extremadura está notificando el
rechazo en la renovación de alquileres sociales por motivos de impago, lo cual va en
contra de las intenciones manifestadas por el Gobierno regional acerca de acabar con los
desahucios por impagos derivados de la situación económica familiar.

Por lo tanto, y con el objetivo de avanzar en el objetivo de acabar con la lacra de
los desahucios en nuestra región:

La  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a  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.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº30

Según  diferentes  asociaciones  de  especialistas  en  la  materia  en  nuestra  región  hay
decenas  de  monumentos  y  otro  tipo  de  construcciones  históricas  pertenecientes  al
patrimonio regional que se encuentran en un estado de deterioro y abandono total. La
potencialidad de nuestro patrimonio en todos los sentidos y la dejación que han sufrido
durante los últimos años a causa de los recortes presupuestarios nos obligan a tomar una
serie de actuaciones urgentes para evitar lo que sería su segura desaparición.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº31

El teatro es una parte fundamental en el apartado de la cultura. Como parte del también
se ha visto afectado no solo por unos recortes drásticos en esta materia sino también por
el retraso en la convocatoria y ejecución de las mismas. Si queremos conservar una de
nuestras  principales  actividades  culturales  como  es  la  del  teatro  hay  que  ser  muy
escrupulosos en la tramitación y gestión de las mismas.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº32

La información que manejan las distintas administraciones así como los representantes
de los trabajadores respecto a la publicación de la DIA para continuar con la explotación
de la mina de Aguablanca gira en torno a la resolución favorable de la misma. Teniendo
en cuenta que los posibles planes alternativos de reindustrialización para la comarca
tardarían años en implementarse y que existe una reserva importante de mineral bajo el
suelo  de  Aguablanca,  es  imprescindible  que  se  redoblen  los  esfuerzos  para  la
publicación de todos los permisos ambientales.

Por ello la Asamblea de Extremadura a realizar todos las gestiones necesarias para
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.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº33

El cierre de la mina de Aguablanca junto al bloqueo administrativo que ha supuesto la
no concesión de la DIA dentro del periodo estipulado hace que se ponga en peligro el
futuro de esta comarca y sus habitantes. Por ello la Junta de Extremadura debe pasar a la
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acción inmediatamente elaborando un plan participativo de reindustrialización junto a
los habitantes de dicha  comarca, reorientando la  actividad productiva y proveyendo de
una estabilidad laboral a los mismos ante el desasosiego que ha creado el cierre de la
explotación minera.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº34

Desde hace más de 10 años gobiernos y ayuntamientos del PP y PSOE han prometido
proyectos políticos de alternativas económicas, industriales y empresariales para generar
alternativas a la desaparición de las dos grandes fuentes de ingresos y laborales de la
comarca del Campo Arañuelo, la central de Almaraz y el final de las ayudas europeas al
cultivo  del  tabaco,  sin las cuáles  estos cultivos  no son viables  económicamente.  La
realidad  ha  sido  muy  distinta,  no  sólo  no  se  ha  hecho  ninguna  nueva  iniciativa
empresarial, industrial o laboral en la zona, sino que las pocas que quedaban con cierto
peso como Fuentecapala han desaparecido.

Mientras en 2008 se proyectaba duplicar la población en 2015 y la llegada de múltiples
empresas,  la  realidad  es  que  en  2016 la  población  se mantiene,  no se ha  instalado
ninguna empresa, y el paro en la zona aumentó desde esa fecha casi el 200%, siendo
líderes en el aumento de dicho dato en la región.

La situación económica empeora cada vez más y deja a la central nuclear como un clavo
ardiendo al que acogerse, aunque sea aumentando más allá de lo recomendado la vida
útil de la misma.

Las potencialidades de la zona y la delicada situación hace inexplicable que no haya
habido un fuerte plan de empleo e industrialización de la zona teniendo en cuenta las
buenas  infraestructuras  de  comunicación,  el  suelo  industrializado  vacío,  personas
cualificadas formadas en centros de formación en comercio internacional y capacitación
agraria punteros en Extremadura, las ricas tierras de regadío, los productos de primera
calidad especialmente agroalimentarios como la cereza del jerte o el  pimentón de la
Vera entre otras que son  puntales en el mercado internacional, pero que se exportan en
gran  cantidad sin la fase de transformación o comercial de valor añadido.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:

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.
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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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº35

La  violencia  machista,  más  aún  en  una  región  rural  como  es  Extremadura,  es  un
problema que lejos de que veamos solución, sigue latente en nuestra sociedad, quedando
invisibilizado en zonas rurales por la falta de medios y la escasez de recursos destinados
por las     administraciones. Además, a esto añadimos las condiciones de precariedad de
las  trabajadoras/es  de  las  Oficinas  de  Igualdad  e  incluso  la  arbitrariedad  de  la
consolidación del trabajo de éstas, dificultando la continuidad en la propia labor, la cuál
es imprescindible para las víctimas y para acabar con la desigualdad.

Conseguir una sociedad libre de violencia  machista, no se puede conseguir sólo a través
de propuestas de impulso o leyes, sino con el compromiso del Gobierno con medidas 
dotadas económicamente,  planes  de sensibilización  a la  sociedad desde las primeras
etapas, apoyo integral a las víctimas y coordinación con el resto de administraciones
para el seguimiento de cada caso.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

    
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº36

Sin maternidad no existiría  nuestra sociedad y a pesar de ello es una temática nada
valorada por nuestro sistema.

La falta de información, la formación de nuestras y nuestros profesionales y el estudio
de todas las materias que tienen que ver con ésta (etapas del embarazo, tipos de parto,
métodos y elección en cuanto a la lactancia) desde un punto de vista patriarcal provoca
que nuestro servicio de salud no tenga una atención adecuada en todos los servicios que
rodean a la maternidad.

Muchas mujeres  en Extremadura  relatan  malas  experiencias  en la atención perinatal
recibida.  El  Ministerio  de Sanidad editó  en 2007 su Estrategia  de atención al  parto
normal,  con el  objetivo de potenciar  la  atención al  parto en el  Sistema Nacional  de
Salud y de mejorar la calidad asistencial. Dicho documento afirma que “la participación
de las  mujeres  en  la  toma  de  decisiones  constituye  un  principio  de  autonomía  que
implica  la  toma de decisiones  conjuntas  mediante  un  proceso en  el  cual,  usuaria  y
profesional  comparten  información,  participan en la  decisión y acuerdan un plan de
acción determinado. Pretende abandonar el clásico modelo paternalista en la relación
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médico-paciente  y adoptar  un nuevo modelo  de alianza,  consenso y responsabilidad
compartida.  Implica pasar del acatamiento y dependencia pasiva, a la cooperación y
participación activa en temas de salud.”

Es  necesario  que  traslademos  esta  declaración  de  intenciones  a  una  realidad  en  el
sistema de salud público extremeño, el  parto debe ser considerado como un proceso
normal y natural, y la mujer debe tener un papel central en todos los aspectos de dicha
atención, incluyendo su participación en la planificación, ejecución y evaluación de la
atención que recibe, antes durante y después del parto, apostando por el respeto siempre
a la toma de decisión de la mujer.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a mejorar
los servicios ginecológicos, de atención en el parto, postparto y lactancia dentro de
nuestro servicio público de salud.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº37

A pesar  de que  las  personas  autónomas  y  las  pymes  suponen gran  parte  del  tejido
productivo de nuestra comunidad autónoma, la crisis ha afectado de manera especial a
éstas teniendo como  respuesta por parte de la administración un abandono total.

Además  en  Extremadura  vemos  como  muchas  de  estas  personas  autónomas  tienen
deudas con la propia administración sin que ésta haya buscado una solución para no
destruir el empleo que producen y siendo capaz de buscar una alternativa que permita
solventar la deuda sin llevar a estas personas a la quiebra.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura:

1.  A  potenciar  la  difusión  y  el  uso  de  los  PAE  para  que  estos  junto  con  las
asociaciones de autónomos y pymes puedan hacer un seguimiento de la situación
de éste 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº38

El trabajo para desarrollar un nuevo modelo productivo en nuestra  tierra basado en una
transición energética que apueste por las  energías  renovables  y la sostenibilidad,  la
apuesta clara por la  investigación e innovación en los campos potenciales de nuestra
comunidad,  así  como  la  necesidad  de  consolidar  nuestras  industrias  y  apostar  por
industria transformadora que genere mayor valor  añadido es una prioridad que debe
abordarse de manera inteligente.
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A pesar  de la  acuciante  necesidad de  transformación  económica  de  nuestra  región,
debemos  llevarlo  a  cabo de forma responsable a  partir  del  trabajo ya  hecho en ese
campo.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº39

El  deterioro  de  nuestro  Estado  del  Bienestar  ha  provocado  un  aumento  de  la
feminización de la pobreza, es decir, que todos los indicadores de desigualdad (pobreza,
desempleo, sueldo, precariedad laboral, temporalidad en el empleo,...) reflejan cada vez
más un aumento de estos entre las mujeres.

La feminización de la pobreza pone al descubierto una organización social en torno a
los  mercados,  donde  la  primera  preocupación  es  la  generación  de  rentas  y  no  la
satisfacción  de  necesidades  humanas,  que  descarga  la  responsabilidad  de  la
reproducción social en los hogares. Son las mujeres las que han asumido los servicios    
que el Estado ha dejado de prestar, relegando de nuevo a la mujer al espacio privado
asociado a los trabajos reproductivos y acentuando las desigualdades entre mujeres y
hombres que terminan viéndose reflejadas en la violencia machista.

Especialmente Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayor brecha de género
en los datos del paro y vemos como ésta brecha ha seguido creciendo en los últimos
meses.  Si  nos planteamos  acabar  con la  desigualdad entre  sexos,  es  importante  que
aceptemos estos datos como un problema específico a solucionar.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a poner las
herramientas necesarias para corregir la  brecha de género en el paro de nuestra
región.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº40

El  desarrollo  del  modelo  económico  en  nuestro  continente  ha  generado  un  modelo
basado en el aumento de la deuda y el déficit público, teniendo como consecuencia los
recortes que han deteriorado nuestro Estado del Bienestar.  
       
Este modelo se reproduce en nuestro país debido a las presiones europeas y en nuestra
región debido a  las  presiones  de  nuestro  Gobierno Central  por  lo  que  es  necesario
revertirlo si queremos devolver a nuestra población los derechos perdidos.

Esta política económica no sólo es injusta e insostenible sino ineficaz, pues no hace más
que  generar  paro,  precariedad,  pobreza,  emigración  forzada  de  nuestra  juventud  y
desigualdad. Para revertir esta situación es necesario aumentar los ingresos de nuestra
comunidad  permitiéndonos  tener  una  economía  expansiva,  así  como apostar  por  un
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modelo fiscal redistributivo. Del mismo modo necesitamos exigir al Gobierno Central
que  cumpla  los  compromisos  adquiridos  con  nuestra  tierra  así  como  el  principio
constitucional de solidaridad.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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
perteneciente a Extremadura y una reforma fiscal progresiva y redistributiva.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 41

Según la vigente Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación     Institucional de los
Agentes  Sociales  más  representativos  son  Agentes  Sociales  las  Organizaciones
Sindicales  y  las  Asociaciones  Empresariales  que  ostenten  el  carácter  de  más
representativas  en  los  términos  fijados  en  la  legislación  social  general,  limitando
enormemente y excluyendo a otros muchos colectivos y organizaciones afectadas por
las materias que regula dicha ley.

Esta regulación, aparte de discriminar a organizaciones sindicales o empresariales que
no  alcanzan  el  grado  de  representatividad  que  allí  se  establece,  queda  anclada  en
estructuras de representación social del siglo XX, sin atender a que la sociedad y el
mercado laboral ha cambiado profundamente, y quedan amplios sectores que no se ven
representados o defendidos por las actuales estructuras sindicales y empresariales.   
  
Con respecto a estas leyes de participación institucional hay que  recordar que ciertos
colectivos  se  han  quejado  y  denunciado  su  exclusión,  como  las  asociaciones  del
personal autónomo ya que se deja fuera a este colectivo de trabajadores y trabajadoras
de los canales de participación con la administración autonómica o sindicatos que no
alcanzan  el  grado  de  representatividad  exigido  en  esa  legislación  por  el  trato
injustificadamente diferenciado a los sindicatos más representativos y otorgar beneficios
económicos que son privilegios exorbitantes a los que sí están incluidos. 
    
Ello sin olvidar que el artículo 9.2 de la Constitución determina que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones  para hacer efectivas la libertad y la igualdad
de los individuos y de los grupos a los que pertenece y que dichos poderes públicos
deben facilitar la participación de la ciudadanía en la vida  política, económica, cultural
y social.    

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  al  Gobierno  de  Extremadura  a
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.     

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº42
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Vivimos en una sociedad que fomenta la apatía política entre sus jóvenes, haciendo que
estos cada vez participen menos del enriquecimiento social  y especialmente,  que no
conozcan las herramientas institucionales y asociativas a través de las que reivindicar
sus derechos.

Además la precariedad juvenil provoca que el acceso a la cultura y el ocio sean cada vez
más difíciles para esta población.

Es fundamental que potenciemos desde edades tempranas el acceso a la vida cultural y
el disfrute del ocio desde un punto de vista sano que permita el desarrollo personal para
fomentar  el  aporte  a  la  sociedad,  así  como  el  asociacionismo  juvenil  que  permita
implementar valores colectivos en dicho desarrollo.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a
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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº43

Después de más de un año desde la aprobación de la Ley 12/2015, de 8 de abril, varias
propuestas del poder legislativo extremeño para fomentar  su desarrollo y la petición
expresa de los colectivos LGTBI, dicha Ley carece un desarrollo reglamentario en la
mayoría de sus puntos, así como de los organismos y planes contemplados en dicha ley.
De nada nos sirve tener la ley más avanzada del país en cuanto a la igualdad de todas las
personas sin importar su sexo y género si no desarrollamos los textos normativos.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a
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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº44

Extremadura es una región solidaria. Una región que cuando se trata de justicia social e
igualdad no entiende de fronteras. Y así lo demuestran organizaciones y cooperantes
extremeños y extremeñas que día a día construyen un mundo más justo sobre la premisa
de la solidaridad. 

Nuestra  región  que  llegó  a  ser  referente  en  materia  de  cooperación  por  muchas
cuestiones,  ha vivido la práctica desmantelación del sector en los últimos años debido a
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los recortes presupuestarios. Y desde luego en la presente legislatura tampoco ha habido
ni  esfuerzo,  ni  voluntad para contrarrestar  esta  dinámica  sino más  bien una política
continuista. Sólo hay que ver los presupuestos para observar que los cambios que se
anuncian son más cosméticos que reales.

Nos queda mucho que trabajar y recuperar para volver a colocar a nuestra cooperación
en  el  lugar  que  se  merece,  evitando  la  precarización  de  nuestros  cooperantes,
escuchando a nuestras ONG y transversalizando la cooperación en el ámbito educativo.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:
     

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 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.     

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº45
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La situación de las carreteras  de nuestra  Comunidad Autónoma se degrada a ritmos
acelerados,  no  se  mantienen  ni  reparan  los  tramos  de  vías  con  mayores  tasas  de
accidentes  y los  puntos  negros  aumentan,  teniendo 1300km de vías  muy peligrosas
según  la  DGT lo  que  está  provocando  que  aumenten  los  accidentes  de  tráfico  en
Extremadura.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº46

Tras la aprobación, el  14 de Diciembre,  de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (LSOTEX)1 se establecía el máximo marco normativo que
regía las distintas  jerarquías  y escalas  para la  ordenación del territorio  en todos sus
niveles  y los instrumentos que los ordenan.

En Extremadura  a  pesar  de  estar  en pleno desarrollo  respecto  a  la  planificación  de
espacios naturales, aún se carece de una política de Ordenación Territorial en firme al
no estar aprobadas las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (DOTEX)2
que, según la ley, han de ser el máximo instrumento de ordenación de Extremadura.

Si bien los  trámites  para las  DOTEX se han iniciado y el  proceso se ha demorado
posponiendo su aprobación. Es por ello que la Junta debe comprometerse en firme con
impulsar de una vez por toda su aprobación para que éstas se conviertan en una de las
principales herramientas para la eficiente y eficaz gestión de todos los recursos de la
región.  Además,  con su  aprobación,  se  facilitará  la  aprobación  y  concreción  de  los
posibles  y  futuros  PIRs  (Proyectos  de  Interés  Regional)  y  evitando  que  existan
incongruencias de planificación o intereses entre ambas normas.

Además de todo lo mencionado anteriormente, en Extremadura nos encontramos con
muchos municipios que no cuentan con los Planes Generales Municipales (PGM) que
establecen  el  crecimiento  de  los  municipios  con  todos  los  aspectos  normativos,
formales, demográficos y económicos con las dificultades que su inexistencia genera a
los municipios.

En algunos de estos municipios, bastante reducidos en cuanto a población pero con gran
extensión de término municipal para ordenar, está aún vigente lo que se conoce como
Normas Subsidiarias que no dejan de ser sino una “parche” temporal a la espera de que
se tramiten los PGMs. Algunos ayuntamientos, debido a la saturación que les produce la
tramitación y gestión de dichos PGMs así como la acumulación que se produce por los
escasos recursos de que puedan disponer,  recurren a las oficinas  urbanísticas  de las
Mancomunidades  de  manera  que  deben  externalizar  las  gestiones  ralentizando  los
procesos en algunos casos por la sobrecarga de trabajo que en estos centros pueda llegar
a darse.
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Es necesario  que la  administración  apoye  a  los  municipios  a  la  hora de desarrollar
dichas  herramientas  normativas  a  través  de  los  distintos  recursos  utilizándolos  de
manera eficiente.

Por ello, la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a 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.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº47

El  déficit  extremeño  en  cuanto  al  desarrollo  de  las  infraestructuras  es  uno  de  los
principales problemas de nuestra región. No sólo afecta al transporte de personas, algo
esencialmente necesario debido a la gran dispersión de nuestra población sino también
al  transporte  de  mercancías  ya  que  encarece  el  producto  y  nos  hace  perder
competitividad en el sector comercial.    
     
Conseguir un desarrollo ferroviario sostenible que vertebre nuestra región ha sido una
reivindicación  de  nuestra  sociedad  durante  muchos  años.  Después  de  ocho  meses
después de la aprobación por unanimidad de la primera iniciativa traída a la Asamblea
esta  legislatura  al  respecto,  sigue  sin  haber  un  compromiso  férreo  por  parte  de  las
administraciones  autonómica  y estatal  que nos  permita  desarrollar  el  ferrocarril  que
necesitamos en Extremadura.

Por  ello,  la  Asamblea  de  Extremadura  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  a
calendarizar en el menor tiempo posible los pasos necesarios para desarrollar una
infraestructura ferroviaria digna en Extremadura

En Mérida, a 15 de julio de 2016.

          El Portavoz del G.P Podemos Extremadura.

          Fdo.: Álvaro Jaén Barbado.
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