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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

2.09 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISIÓN

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre transición justa (11/0179/0263/12128)

La Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Junta General del Principado de
Asturias, en la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021, debatió, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 222 del Reglamento de la Cámara, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Podemos Asturies sobre transición justa, y, tras la pertinente votación, quedó rechazada por 2 votos a
favor (presenciales), de los Diputados del Grupo Parlamentario Podemos Asturies; 16 votos en contra
(5 presenciales y 11 telemáticos), de los Diputados de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida,
Foro Asturias, Ciudadanos, Popular y Socialista, y ninguna abstención.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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2.09.06 APROBACIÓN
ANTE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre flexibilización y simplificación de los trámites y
procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (11/0179/0120/05999)

La Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Junta General del Principado de
Asturias, en la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021, aprobó la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Ciudadanos sobre flexibilización y simplificación de los trámites y procedimientos
administrativos, judiciales o extrajudiciales determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
(N. R.: La Resolución de la Junta General 109/IX, de 18 de marzo de 2021, se publica en la sección 2,
Procedimientos de control, apartado 2.13, Resoluciones.)
⎯⎯  ⎯⎯
2.13 RESOLUCIONES

2.13.01 TEXTO APROBADO
Resolución de la Junta General del Principado de Asturias 109/XI, de 18 de marzo de 2021, adoptada por la Comisión de Industria,
Empleo y Promoción Económica sobre flexibilización y simplificación de los trámites y procedimientos administrativos, judiciales
o extrajudiciales determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medidas de orden social (11/0179/0120/05999)

La Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Junta General del Principado de
Asturias debate la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre flexibilización y
simplificación de los trámites y procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales
determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de orden social (Boletín Oficial de la Junta General, XI, Serie B,
número 294), y aprueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la
Cámara, la siguiente
RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al
Gobierno de España a flexibilizar, modificar y simplificar los trámites burocráticos, procedimientos
administrativos, judiciales o extrajudiciales determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social,
a los efectos de lograr una mayor aplicación de la norma y favorecer el acceso a sus beneficios por los
afectados más vulnerables, como son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y
los pequeños emprendedores, con la urgencia requerida por las difíciles circunstancias causadas la
crisis sanitaria de la COVID-19.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

4. OTRAS INFORMACIONES

4.04 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
Sesión del Pleno número 35, de 23 de marzo de 2021 (11/0032/0038/12836)

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Junta General, ha sido convocada
sesión del Pleno a celebrar el martes 23 de marzo de 2021, a partir de las 9:30 horas, y el miércoles 24
de marzo de 2021, a partir de las 9:30 horas, con el siguiente orden del día:
1. Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Álvaro Queipo Somoano al
Consejo de Gobierno sobre política en materia de industria y, más concretamente, sobre los retrasos
en la firma de los convenios de los fondos mineros correspondiente al Plan 2013-2018.
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2. Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Armando Fernández
Bartolomé a la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre política en materia de
cultura y, más en concreto, sobre el Museo de Bellas Artes de Asturias.
3. Pregunta del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez a la
Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre cuándo tiene pensado su Consejería
reanudar la actividad de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias.
4. Interpelación del Grupo Parlamentario Foro Asturias al Consejo de Gobierno sobre política general
en materia sanitaria y, más concretamente, acerca de los efectos de la COVID-19 en la salud mental de
la población joven.
5. Pregunta urgente de la Diputada del Grupo Parlamentario Vox doña Sara Concepción Álvarez Rouco
al Consejo de Gobierno sobre si se han tenido en cuenta, en la vacunación de los cuerpos y fuerzas de
seguridad con la vacuna AstraZeneca, tanto los efectos secundarios como la limitación de la edad en
su suministro.
6. Pregunta urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez
al Consejero de Salud sobre cómo va a afectar la suspensión de la vacunación mediante AstraZeneca
a las previsiones y objetivos de inmunización.
7. Interpelación urgente del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico
González al Consejo de Gobierno sobre la política general en materia de establecimientos residenciales
para personas mayores y, más en concreto, sobre si se está garantizando una gestión pública y de
calidad del ERA.
8. Pregunta urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Rafael Abelardo
Palacios García a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre cuántas demandas de desahucio
ha promovido Vipasa desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021.
9. Pregunta urgente de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Reyes Fernández Hurlé al
Consejo de Gobierno sobre cómo piensa resolver la crisis de gestión que sufre Vipasa.
10. Interpelación urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Vox don Ignacio Blanco Urizar al
Consejo de Gobierno en materia de educación, con especial referencia a los niños con problemas de
conducta que están en los colegios sin atención especializada a sus problemáticas concretas.
11. Pregunta urgente de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña María Gloria García
Fernández al Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto mantener la semipresencialidad para el
próximo curso 2021-2022.
12. Pregunta urgente de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Nuria Rodríguez
López al Consejo de Gobierno sobre qué calendario maneja para la implantación absoluta de la
presencialidad en todos los centros educativos.
13. Interpelación urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Pablo González
Menéndez al Consejo de Gobierno sobre política en materia de promoción económica y, más
concretamente, sobre los baremos que han utilizado para definir los destinatarios y cuantificar las
ayudas del fondo COVID puesto en marcha por el Gobierno regional para el año 2021.
14. Pregunta urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Ricardo Menéndez
Salmón al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad sobre por qué la convocatoria de las becas
Severo Ochoa, anunciada por el BOPA el 25 de agosto de 2020, no ha sido resuelta en el plazo de seis
meses que contemplaba la resolución.
15. Pregunta de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de
la Noval al Consejo de Gobierno sobre qué planes tiene en relación con la necesaria unificación de las
sedes judiciales en Oviedo.
16. Dictamen, y votos particulares, de la Comisión Especial no Permanente de Estudio de la gestión de
la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19 del Gobierno del Principado, y en el
conjunto del sector público asturiano, con especial atención a las Consejerías de Salud y de Derechos
Sociales y Bienestar y sus empresas y organismos adscritos.
17. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las convocatorias de las ayudas
Leader.
18. Preguntas al Presidente.
19. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre convocatoria de las ayudas
directas del Fondo de Rescate 2021 antes de que finalice el mes de abril.
20. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre los modelos de gestión
de los servicios públicos, su evaluación integral y regulación de la externalización de la gestión de los
mismos.
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21. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre institucionalización del Archivo de
la Tradición Oral de Asturias.
22. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre abuso de la temporalidad
laboral en el ámbito del sector público de Asturias.
23. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre vacunación del virus del papiloma
humano en varones.
24. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro Asturias sobre presentación antes de que
finalice el próximo período de sesiones de un proyecto de ley de mecenazgo medioambiental.
Palacio de la Junta General, 18 de marzo de 2021. El Presidente de la Cámara, Marcelino Marcos
Líndez.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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