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Alarcón Mañas, María del Rosario 

G.P. Popular Andaluz 
 

INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000284 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de la 
sanidad en la provincia de Córdoba 

111 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000099 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a grado de 
cumplimiento Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba 

52 

    
 
10-15/POC-000100 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Feria 

Andalucía Sabor 
52 

    
 
10-15/POC-000101 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

obras Palacio de Congresos de Córdoba 
52 

    
 
10-15/POC-000162 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

declaración de Patrimonio de la Humanidad del yacimiento arqueológico 
Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Unesco 

56 

    
 
10-15/POC-000163 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actividades culturales realizadas en el Museo de Medina Azahara 
56 

    
 
10-15/POC-000430 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a conversión 

de la Oficina Local Agraria (OLA) de Villanueva de Córdoba en Oficina 
Comarcal Agraria (OCA) 

84 

    
 
10-15/POC-000431 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas a 

la restauración del Convento de Santa Clara de Belalcázar (Córdoba) 
84 

    
 
10-15/POC-000432 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 

marcha del Espacio Andaluz de Creación Contemporánea (C4) en 
Córdoba 

84 
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10-15/POC-000433 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a grado de 

ejecución del Programa Rehabilitación de Cosos de Andalucía 
84 

    
 
10-15/POC-000442 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

de las escuelas taurinas de Andalucía 
84 

    
 
10-15/POC-000588 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a devolución 

del Centro de Recepción de Visitantes de la Puerta del Puente al 
Ayuntamiento de Córdoba 

96 

    
 
10-15/POC-000611 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Artesanía Andaluz ubicado en Córdoba 
96 

    
 
10-15/POC-000612 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

de apoyo al sector productivo de la joyería Córdoba 
96 

    
 
10-15/POC-000792 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a presente y 

futuro de los restos arqueológicos de Cercadilla (Córdoba) 
115 

    
 
10-15/POC-000801 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Oficina de 

Turismo en Rusia 
115 

    
 
10-15/POC-000876 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro 

Sociosanitario Lucena (Córdoba) 
126 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Albás Vives, María Isabel 
G.P. Ciudadanos 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000105 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a servicio 
radioterapia Hospital Jerez de la Frontera 

77 

    
 
10-15/POP-000182 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a coordinación 

sociosanitaria 
92 
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10-15/POP-000183 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reducción 

plazos intervenciones quirúrgicas 
92 

    
 
10-15/POP-000226 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley de 

Formación Profesional de Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000227 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a recortes en el 

Programa de Orientación Profesional 
101 

    
 
10-15/POP-000228 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas 

contra la fuga de talentos 
101 

    
 
10-15/POP-000296 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convocatoria 

becas Segunda Oportunidad 
117 

    
 
10-15/POP-000297 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cumplimiento 

Decreto-Ley 5/2015 
111 

    
 
10-15/POP-000298 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Palacio de 

Congresos de Córdoba 
111 

    
 
10-15/POP-000299 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Centro de 

Salud de Cártama 
117 

    
 
10-15/POP-000323 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a centros 

específicos de educación especial 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000232 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a entidades 
colaboradoras del Programa Andalucía Orienta 

70 

    
 
10-15/POC-000233 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a yacimiento 

de Ategua en Córdoba 
62 

    
 
10-15/POC-000234 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cierre de 

los servicios de Andalucía Orienta y soluciones para desempleados 
70 

    
 
10-15/POC-000297 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tasación 

plazas escuelas infantiles conveniadas 
75 

    
 
10-15/POC-000359 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a colegio 

público Miguel Hernández de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
75 
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10-15/POC-000361 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fusión 

Canal Sur Radio y Televisión 
75 

    
 
10-15/POC-000400 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cobertura 

de bajas en los hospitales 
75 

    
 
10-15/POC-000401 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de los contratos en sanidad 
75 

    
 
10-15/POC-000406 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de la enseñanza de idiomas en nuestra Comunidad 
77 

    
 
10-15/POC-000426 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

siniestralidad laboral 
84 

    
 
10-15/POC-000427 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Conservatorio de Música de Algeciras 
84 

    
 
10-15/POC-000517 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Instituto 

Medina Azahara (Córdoba) 
90 

    
 
10-15/POC-000520 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Hospital 

Carlos Haya (Málaga) 
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10-15/POC-000528 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a normativa 

centros especiales de empleo 
96 

    
 
10-15/POC-000529 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

centros especiales de empleo 
96 

    
 
10-15/POC-000543 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

salud Casa del Mar (Almería) 
96 

    
 
10-15/POC-000544 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazas de 

comedor CEIP 
96 

    
 
10-15/POC-000557 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

enseñanza secundaria IES El Toyo en Almería 
96 

    
 
10-15/POC-000558 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cobertura 

bajas educación infantil 
96 
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10-15/POC-000645 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Proyecto 

de Ley de Formación Profesional 
99 

    
 
10-15/POC-000646 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

presupuesto de Canal Sur 
99 

    
 
10-15/POC-000647 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tercer IES 

de Rincón de la Victoria (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000648 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a segundo 

IES del Distrito de Teatinos (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000651 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras 

Palacio de Congresos (Córdoba) 
99 

    
 
10-15/POC-000660 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro 

Infantil Municipal (Armilla) 
107 

    
 
10-15/POC-000674 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro 

Socio Sanitario en Lucena (Córdoba) 
107 

    
 
10-15/POC-000686 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ronda del 

Marrubial 
107 

    
 
10-15/POC-000756 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a museos de 

Córdoba 
107 

    
 
10-15/POC-000773 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a archivos 

Canal Sur 
108 

    
 
10-15/POC-000783 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Consejos 

Sociales Universidades 
115 

    
 
10-15/POC-000784 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a espacios 

para los nuevos grupos políticos 
115 

    
 
10-15/POC-000789 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

compensación salarial enfermeras 
115 

    
 
10-15/POC-000907 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a urgencias 

en Baza 
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10-15/POC-000945 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reparto 

espacios electorales RTVA 
130 

    
 
10-15/POC-000952 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

empresas ámbito sanitario 
133 

    
 
10-15/POC-000953 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de los monitores de comedores escolares 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000775 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda Ayuntamiento 
de Cabra (Córdoba) 

89 

    
 
10-15/PE-001062 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas para 

ascensores en Córdoba 
103 

    
 
10-15/PE-001063 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a huertos sociales de 

Écija 
103 

    
 
10-15/PE-001232 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Agencia Pública de 

Educación y Formación 
140 

    
 
   
 
 

 
Alonso Alonso, Luciano 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-001025 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Comisión 
Mixta del Metro de Málaga para abordar el proyecto de la línea 2 hasta 
el Hospital Civil 

133 

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre el primer año de funcionamiento del Metro de Málaga 

53 

    
 
10-15/APC-000200 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 
Administración de Justicia llevadas a cabo por la Junta de Andalucía 

55 
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10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a familias 
desahuciadas 

73 

    
 
10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 
10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
 

Aragón Ariza, Francisco Javier 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000020 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a refuerzo 
alimentario a través de las escuelas de verano 

38 

    
 
10-15/POP-000046 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las menores y 

mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción 
voluntaria del embarazo 

52 

    
 
10-15/POP-000093 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley 

Audiovisual de Andalucía 
72 

    
10-15/POP-000095 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a efectos del 

temporal en las provincias de Granada y Almería 
72 

    
 
10-15/POP-000099 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Proyecto 

RESISOR (Regional Single Social Record) 
72 

    
 
10-15/POP-000234 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a violencia de 

género en adolescentes y jóvenes 
101 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000028 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
mejora de los centros de valoración y orientación para personas con 
discapacidad 

43 

    
 
10-15/POC-000033 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a guía para 

madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género 
43 

    
 
10-15/POC-000107 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

del Canal Andalucía Turismo 
52 

    
 
10-15/POC-000108 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a valoración 

de datos de usuarios de la Web de Canal Sur 
52 

    
 
10-15/POC-000109 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a valoración 

del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2014, en lo que respecta a 
Canal Sur 

52 

    
 
10-15/POC-000110 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance 

económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 
52 

    
 
10-15/POC-000111 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo 

Canal ATV 
52 

    
 
10-15/POC-000112 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambios 

en la programación de la temporada de verano de 2015. Nuevas 
apuestas 

52 

    
 
10-15/POC-000113 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambios 

en la programación de la temporada de otoño de 2015. Nuevas 
apuestas 

52 

    
 
10-15/POC-000114 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a portal de 

transparencia 
52 

    
 
10-15/POC-000115 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a política 

salarial en la RTVA para trabajadores y directivos 
52 

    
 
10-15/POC-000116 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

laboral en la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión Pública 
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

52 

    
 
10-15/POC-000117 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a evolución 

de ingresos comerciales en Canal Sur 
52 
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10-15/POC-000179 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a problemas 

derivados de la implantación del dividendo digital en Andalucía 
56 

    
 
10-15/POC-000180 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a calendario 

del Anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía 
56 

    
 
10-15/POC-000373 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a premio 

andaluz en el ámbito de personas mayores 
75 

    
 
10-15/POC-000396 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance de 

la programación del verano de 2015 en Canal Sur TV 
75 

    
 
10-15/POC-000397 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

perspectivas de la nueva programación en los medios de la RTVA 
75 

    
 
10-15/POC-000398 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a propuesta 

de fusión de las sociedades filiales Canal Sur TV y Canal Sur Radio 
75 

    
 
10-15/POC-000399 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

en la que se encuentra el Plan Estratégico de la RTVA 
75 

    
 
10-15/POC-000403 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Proyecto 

RESISOR (Regional Single Social Record) 
77 

    
 
10-15/POC-000619 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

de flamenco en la RTVA 
96 

    
 
10-15/POC-000620 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

de apoyo a la comunidad educativa por la RTVA 
96 

    
 
10-15/POC-000631 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Pacto por 

la Dependencia 
96 

    
 
10-15/POC-000634 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aulas 

universitarias de Formación Abierta para personas mayores 
96 

    
 
10-15/POC-000636 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centros de 

Información de la Mujer 
96 

    
 
10-15/POC-000637 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo 

Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de 
la Dependencia 

96 
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10-15/POC-000746 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto 

del actual sistema de financiación autonómica y municipal sobre las 
entidades locales 

107 

    
 
10-15/POC-000748 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a incentivos 

a la excelencia en comunicación audiovisual local 
107 

    
 
10-15/POC-000838 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protocolo 

de atención social a las personas accidentadas y a sus familias 
115 

    
 
10-15/POC-000845 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a necesidad 

de evaluación del desarrollo de la Ley 39/2006 
115 

    
 
10-15/POC-000855 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del proceso de fusión empresarial en la RTVA 
115 

    
 
10-15/POC-000856 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Canal 

Andalucía Cocina 
115 

    
 
10-15/POC-000857 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a huelga 

convocada por los intérpretes de lengua de signos 
115 

    
 
10-15/POC-001002 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio de 

CODAPA a la programación especial de Canal Sur de "vuelta al cole" 
133 

    
 
10-15/POC-001003 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

para la supervivencia infantil "Ahora no podemos parar" 
133 

    
 
10-15/POC-001004 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio 

Ondas al "Mejor programa autonómico" para "Los Descendientes" de 
Canal Sur Televisión 

133 

    
 
10-15/POC-001005 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

programación especial de Navidad 2015 
133 

10-15/POC-001006 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
programación de la RTVA por el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer 

133 

    
 
10-15/POC-001007 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 15º 

Aniversario del Programa "Salud al Día" 
133 

    
 
10-15/POC-001008 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estudio 

general de medios 
133 
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10-15/POC-001020 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a servicio de 

catering a domicilio para personas mayores de 65 años, anualidad 2015 
133 

    
 
10-15/POC-001022 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a imagen 

pública de la discapacidad 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 

    
 
10-15/APC-000057 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas atención 
a menores tutelados en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000058 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas a fin de prevenir y atajar la violencia de 
género en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000059 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas en materia de inclusión social puestas en 
marcha en Andalucía en 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000140 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

53 
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10-15/APC-000141 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre nivel de 
cumplimiento del Contrato Programa y futuro Contrato Programa para el 
periodo 2016-2019 

53 

    
 
10-15/APC-000142 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre evolución de 
las audiencias en Canal Sur Televisión 

53 

    
 
10-15/APC-000143 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre valoración 
de la primera oleada de 2015 del Estudio General de Medios con 
relación a Canal Sur Radio 

53 

    
 
10-15/APC-000144 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre análisis y 
objetivos del Plan Estratégico elaborado para la RTVA 

53 

    
 
10-15/APC-000360 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Plan andaluz de cooperación para el desarrollo 
2015-2018 

73 

    
 
10-15/APC-000364 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General, ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre plan 
estratégico y propuesta de fusión de las sociedades filiales Canal Sur 
TV y Canal Sur Radio 

73 

    
 
10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 
10-15/APC-000475 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre presupuesto 
de la RTVA para el año 2016 

95 
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10-15/APC-000476 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre ejecución y 
promoción de políticas de igualdad en la RTVA 

95 

    
 
10-15/APC-000480 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre financiación Consejería Igualdad y Políticas 
Sociales 2016 

95 

    
 
10-15/APC-000483 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sistema de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000629 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre las iniciativas para la prevención de la violencia de 
género en la juventud 

113 

    
 
10-15/APC-000632 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los recursos 
técnicos y humanos en la RTVA, en Canal Sur Radio y Canal Sur TV en 
el verano de 2015 

113 

    
 
10-15/APC-000633 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los nuevos 
proyectos vinculados a la ejecución del Plan Estratégico 

113 

    
 
10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 

    
 
10-15/APC-000729 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado en defensa del Sistema 
de Dependencia 

132 
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Arenas Bocanegra, Francisco Javier 
G.P. Popular Andaluz 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000005 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a tiempo de espera 
para recibir el salario social 

22 

    
 
10-15/PE-000011 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Hospital Vigil de 

Quiñones 
26 

    
 
10-15/PE-000012 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desdoble A-8013 26 
    
 
10-15/PE-000013 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con escuelas 

infantiles concertadas en la provincia de Sevilla 
26 

    
 
10-15/PE-000014 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con 

residencias de mayores concertadas en la provincia de Sevilla 
26 

    
 
10-15/PE-000015 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número total de 

plazas residencias de mayores concertadas en la provincia de Sevilla 
26 

    
 
10-15/PE-000016 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas concertadas 

escuelas infantiles provincia de Sevilla 
26 

    
 
10-15/PE-000018 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo CEIP en 

Burguillos (Sevilla) 
26 

    
 
10-15/PE-000227 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2011/2012 

44 

    
 
10-15/PE-000228 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2012/2013 

44 

    
 
10-15/PE-000229 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2013/2014 

44 

    
 
10-15/PE-000230 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2014/2015 

44 
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10-15/PE-000231 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería para el próximo curso académico 2015/2016 

44 

    
 
10-15/PE-000424 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación de las 

distintas modalidades de Bachillerato en Almería durante el curso 
2014/2015 y previsión para el próximo curso 

67 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 
 

Arrabal Higuera, Rocío 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000074 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a planes de 
emergencia municipal 

63 

    
 
10-15/POP-000088 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a peaje de la 

autopista AP-4 
74 

    
 
10-15/POP-000194 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acuerdo Mesa 

Sectorial de Justicia sobre modificación Orden sobre selección y 
nombramientos de personal funcionario interino de los cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

92 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000030 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo 
tramo de autovía de la A-491 entre El Puerto de Santa María y Rota 
(Cádiz) 

43 

    
 
10-15/POC-000112 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambios 

en la programación de la temporada de verano de 2015. Nuevas 
apuestas 

52 

    
 
10-15/POC-000113 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambios 

en la programación de la temporada de otoño de 2015. Nuevas 
apuestas 

52 
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10-15/POC-000115 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a política 

salarial en la RTVA para trabajadores y directivos 
52 

    
 
10-15/POC-000116 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

laboral en la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión Pública 
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

52 

    
 
10-15/POC-000183 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

adecuación de las conducciones generales de suministro al Campo de 
Gibraltar 

56 

    
 
10-15/POC-000187 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sede 

judicial de San Fernando (Cádiz) 
56 

    
 
10-15/POC-000381 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a donación 

de hemoderivados en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000392 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a banderas 

azules en puertos deportivos andaluces 
75 

    
 
10-15/POC-000398 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a propuesta 

de fusión de las sociedades filiales Canal Sur TV y Canal Sur Radio 
75 

    
 
10-15/POC-000654 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campus de 

Algeciras 
99 

    
 
10-15/POC-000729 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a criterios de 

asignación de refuerzos 
107 

    
 
10-15/POC-000734 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Hospital 

de La Línea 
107 

    
 
10-15/POC-000851 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación iglesia San Jerónimo de Baza (Granada) 
115 

    
 
10-15/POC-000856 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Canal 

Andalucía Cocina 
115 

    
 
10-15/POC-000940 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Garganta 

del Capitán Parque de los Alcornocales (Cádiz) 
126 
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10-15/POC-001003 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

para la supervivencia infantil "Ahora no podemos parar" 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 

    
 
10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000145 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio 
abierto 

53 

    
 
10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 

10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 
Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 

10-15/APC-000475 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre presupuesto 
de la RTVA para el año 2016 

95 
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10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 

    
 
 
 

Ayala Asensio, Lucía 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000124 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 

72 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000457 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
denominación de la Mezquita-Catedral de Córdoba 

84 

    
 
10-15/POC-000458 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a adopción 

de las recomendaciones de la ONU en materia de memoria histórica 
84 

    
 
10-15/POC-000459 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estado del 

expediente para declarar BIC al conjunto de Lugares Lorquianos en las 
provincias de Granada y Almería 

84 

    
 

10-15/POC-000460 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto 
económico en los sectores culturales de la provincia de Almería a 
consecuencia del rodaje de Juego de Tronos 

84 

    
 

10-15/POC-000509 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protección 
y conservación de las canteras califales de Almería 

84 
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10-15/POC-000540 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

imposibilidad de acceso a las plazas de servicios complementarios 
escolares de los/as hijos/as de madres con contratos de carácter fijo 
discontinuo en la provincia de Almería 

96 

    
 
10-15/POC-000762 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estado y 

calendarización del Proyecto de Traslado y Ampliación de la Escuela 
Politécnica Superior de Sevilla 

107 

    
 

10-15/POC-000763 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras que 
se están realizando en la actualidad para construir los accesos del 
Mesón Gitano de Almería 

107 

    
 

10-15/POC-000911 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
restauración y apertura al público de los Baños de Hernando de Zafra 
en Granada 

126 

    
 

10-15/POC-000912 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 
obras y uso del Museo Arqueológico de Granada 

126 

    
 

10-15/POC-000913 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a gestión del 
Instituto Andaluz del Flamenco 

126 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000601 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a daños causados por 
las riadas en varias provincias andaluzas 

76 

    
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
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10-15/POP-000126 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Tranvía de 
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10-15/POP-000128 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balsas de 
fosfoyesos de Huelva 

77 

    
 
10-15/POP-000214 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a paro, pobreza 
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92 
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fosfoyesos de Huelva 
99 

    
 
10-15/POP-000256 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balsas de 

fosfoyesos de Huelva 
108 

    
 
10-15/POP-000304 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balsas de 

fosfoyesos de Huelva 
117 

    
 
10-15/POP-000311 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balsas de 

fosfoyesos de Huelva 
130 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000265 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Objetivo 
20/20/20 

64 

    
 
10-15/POC-000266 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

de empleo en el mundo rural 
64 

    
 
10-15/POC-000267 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Directiva 

Marco del Agua 
64 

    
 
10-15/POC-000268 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Doñana. 

Efectos del cambio climático 
64 

    
 
10-15/POC-000269 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Doñana. 

Recomendaciones de organismos internacionales 
64 

10-15/POC-000270 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 
para frenar los incendios provocados 

64 

    
 
10-15/POC-000271 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sector 

oleícola 
64 
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del Director de la Estación Biológica de Doñana 
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10-15/POC-000765 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto 

ambiental del pasivo de la mina de Aznalcóllar 
107 

    
 
10-15/POC-000766 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a seguros 

agrarios en el sector oleícola 
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10-15/POC-000767 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas al 

olivar en pendiente y de baja producción 
107 

    
 
10-15/POC-000779 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a destitución 

del director de la Estación Biológica de Doñana 
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10-15/POC-000835 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas a 

la cría del toro bravo en Andalucía 
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10-15/POC-000836 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pesca 

ilegal del atún rojo 
115 

    
 
10-15/POC-000837 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

comercialización fraudulenta del atún rojo 
115 

    
 
10-15/POC-000919 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a vertedero 
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10-15/PE-000255 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a permiso de 

investigación de hidrocarburo Penélope 
49 

    
 
10-15/PE-000256 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al Plan INFOCA 49 
    
 
10-15/PE-000757 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal del Servicio 

Andaluz de Empleo en Jaén 
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10-15/PE-000758 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a salarios sociales 83 
    
 
10-15/PE-000759 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de desarrollo 

rural de Andalucía 
83 

    
 
10-15/PE-000760 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a entidades oleícolas 

financiadas con fondos públicos 
83 

    
 
10-15/PE-000761 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros de acceso 

público a Internet 
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
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10-15/POP-000259 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 

las bolsas de sustituciones del profesorado técnico de Formación 
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10-15/POP-000302 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a respuesta 
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10-15/POP-000313 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 
las bolsas de sustituciones del profesorado técnico de Formación 
Profesional 

130 

    
 

10-15/POP-000351 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a traspaso del 
Hospital San Carlos al Servicio Andaluz de Salud 

134 

    
 
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000039 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a monitores 
escolares personal laboral 

52 

    
 
10-15/POC-000040 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a intérpretes 

de lenguas de signos 
52 

    
 
10-15/POC-000041 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a monitores 

de educación especial 
52 

    
 
10-15/POC-000120 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

procedimiento de selección y despido del profesorado de la Enseñanza 
Concertada 

52 

    
 
10-15/POC-000121 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a restitución 

retribuciones a los profesores de la Enseñanza Concertada en 
Andalucía 

52 

    
 
10-15/POC-000364 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a comedor 

escolar en el CEIP Bahía de Barbate 
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10-15/POC-000365 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a integración 
de los Consorcios Escuela en la APAEF 

75 

    
 
10-15/POC-000536 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

escolarización del alumnado de Teatinos para 2016 
96 
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10-15/POC-000537 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aulas 

matinales 
96 

    
 
10-15/POC-000538 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a transporte 

escolar 
96 

    
 
10-15/POC-000762 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estado y 

calendarización del Proyecto de Traslado y Ampliación de la Escuela 
Politécnica Superior de Sevilla 

107 

    
 
10-15/POC-000993 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a previsión 

de aumento de plazas escolares en la localidad de Palomares del Río 
(Sevilla) para el curso 2016/2017 

133 

    
 
10-15/POC-000994 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

del IES de Palomares del Río 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000596 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a trazado de carretera 
de Lora, Alcalá del Valle 

71 

    
 
10-15/PE-000812 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prueba de acceso a 

ciclos formativos de Formación Profesional 
94 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
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Bosquet Aznar, Marta 
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10-15/POP-000106 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 
presupuestaria para la Ley de Dependencia 

77 

    
 

10-15/POP-000131 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 
presupuestaria para la Ley de Dependencia 

90 

    
 

10-15/POP-000139 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 
presupuestaria para la Ley de Dependencia 

82 

    
 

10-15/POP-000182 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a coordinación 
sociosanitaria 

92 

    
 
10-15/POP-000297 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cumplimiento 

Decreto-Ley 5/2015 
111 

    
 
10-15/POP-000324 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a "Autovía del 

Agua" en Almería 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000048 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obra de 
una Escuela de Golf en el Toyo (Almería) 

52 

    
 
10-15/POC-000068 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a solicitudes 

de ayudas del Programa de Solidaridad con los Andaluces 
52 

    
 
10-15/POC-000069 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria de ayudas públicas para entidades y ayuntamientos y 
zonas de transformación social 

52 

    
 
10-15/POC-000070 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pensiones 

no contributivas 
52 

    
 
10-15/POC-000202 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazas en 

la Ciudad del Autismo de Málaga 
70 

    
 
10-15/POC-000214 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

intoxicaciones en las playas de Almería 
62 

    
 
10-15/POC-000215 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

subvenciones asociaciones dedicadas a adicciones 
70 

    
 

10-15/POC-000216 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pago 
turnos de oficio 

62 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 26 
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10-15/POC-000217 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

laboral trabajadores de AGAPA 
62 

    
 

10-15/POC-000228 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estado 
actual de desarrollo del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 

62 

    
 
10-15/POC-000229 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 

Desarrollo Rural de Andalucía 
62 

    
 
10-15/POC-000338 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a asociación 

contra el tratamiento de las adicciones Nuevo Rumbo de Almería 
75 

    
 
10-15/POC-000510 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

depuradora en Níjar (Almería) 
90 

    
 
10-15/POC-000511 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Huércal 
Overa 

90 

    
 
10-15/POC-000512 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción número uno de Vera 
90 

    
 
10-15/POC-000513 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

dependencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
dos de Huércal Overa 

90 

    
 
10-15/POC-000518 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Polígono 

Tecnológico Lechero de Belmez 
90 

    
 
10-15/POC-000543 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

salud Casa del Mar (Almería) 
96 

    
 
10-15/POC-000555 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto en 

la infancia de la normativa aprobada 
96 

    
 

10-15/POC-000556 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazas 
concertadas en centros residenciales de atención a personas con 
discapacidad 

96 

    
 
10-15/POC-000557 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

enseñanza secundaria IES El Toyo en Almería 
96 

    
 
10-15/POC-000675 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centros 

especiales de empleo de Almería 
107 
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10-15/POC-000676 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a falta de 

recursos hídricos para la agricultura en Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000954 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

de Zonas con Necesidades de Transformación Social 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000267 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a competencias en 
atención temprana 

54 

    
 
10-15/PE-000434 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros de atención 

infantil temprana 
67 

    
10-15/PE-000435 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pruebas analíticas 

playas de Almería 
67 

    
 
10-15/PE-000439 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación laboral 

trabajadores AGAPA 
67 

    
 
10-15/PE-000440 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a préstamos de mejora 

y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones 
agrarias 

67 

    
 
 

Bueno Navarro, Juan Francisco 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000038 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 
Agencia Idea 

38 

    
 
10-15/POP-000064 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
69 

    
 
10-15/POP-000117 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
77 
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10-15/POP-000170 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
90 

    
 
10-15/POP-000203 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 

infraestructuras sanitarias en la provincia de Sevilla 
92 

    
 
10-15/POP-000209 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
99 

    
 
10-15/POP-000252 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
108 

    
 
10-15/POP-000292 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a avales 

Agencia IDEA 
117 

    
 
10-15/POP-000345 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Director 

General de Políticas Activas de Empleo 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000097 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 
Sanitario de Verano 2015 en la provincia de Sevilla 

52 

    
 
10-15/POC-000158 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 

la Justicia de Sevilla 
56 

    
 
10-15/POC-000407 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concierto 

de la Cruz Roja Española en el Hospital Victoria Eugenia de Sevilla 
77 

    
 
10-15/POC-000532 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a salida de 

emergencia y eliminar las barreras arquitectónicas del CEIP La Colina 
en Camas (Sevilla) 

96 

    
 
10-15/POC-000533 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras 

reforma del CEIP La Colina en Camas (Sevilla) 
96 

    
 
10-15/POC-000534 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a comedor 

CEIP La Colina en Camas (Sevilla) 
96 

10-15/POC-000559 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
actuaciones CEIP Juan Carlos I, de El Viso del Alcor (Sevilla) 

96 

    
 

10-15/POC-000560 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
construcción del nuevo edificio del CEIP San Fernando en Fuente del 
Rey (Dos Hermanas) Sevilla 

96 
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10-15/POC-000568 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
actuaciones CEIP Pedro I en Carmona (Sevilla) 

96 

    
 

10-15/POC-000571 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a falta de 
personal de cocina en el CEIP Reyes de España en Lora del Río 
(Sevilla) 

96 

    
 

10-15/POC-000583 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a asistencia 
sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla 

96 

    
 
10-15/POC-000780 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras 

segunda fase del nuevo colegio Raimundo Lulio de Camas (Sevilla) 
115 

    
 
10-15/POC-000819 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Residencia 

de Mayores Dolorcita de Palacios en Dos Hermanas, Sevilla 
115 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000225 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud en 
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 

44 

    
 
10-15/PE-000226 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aire acondicionado 

en el centro de salud de Bormujos (Sevilla) 
44 

    
 
10-15/PE-000273 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a acceso a bolsa de 

interinos de justicia en Sevilla 
54 

    
 
10-15/PE-000274 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre de la bolsa de 

interinos de justicia en Sevilla 
54 

    
 

10-15/PE-000275 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personas inscritas en 
el SAE que han sido llamadas para trabajar en puestos destinados a los 
interinos de justicia en Sevilla 

54 

    
 

10-15/PE-000276 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a interinos de justicia 
en Sevilla cesados y bolsa de trabajo 2006 

54 

    
 
10-15/PE-000277 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Orden de 2 de marzo 

de 2015 sobre selección y nombramiento de personal funcionario 
interino de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 

54 

10-15/PE-000377 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo Centro de 
Salud en Villanueva del Ariscal (Sevilla) 

66 

    
 

10-15/PE-000379 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud de 
Olivares 

66 
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10-15/PE-000380 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo CEIP en 

Olivares (Sevilla) 
66 

    
 
10-15/PE-000381 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes 

con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
66 

    
 
10-15/PE-000563 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a libre elección de 

centro de mayores 
68 

    
 
10-15/PE-000602 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a tutorías en el CEIP 

Virgen del Rosario de Las Pajanosas en Guillena (Sevilla) 
76 

    
 
10-15/PE-000702 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud de 

La Roda de Andalucía (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000703 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Isabel 

Rodríguez de Mairena del Alcor (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000706 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Oromana en Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000707 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Cercadillos en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000708 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Nª Sª de la Asunción en Alcalá del Río 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000709 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP San Gregorio Osset en Alcalá del Río 
(Sevilla) 

83 

    
 

10-15/PE-000710 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 
en el centro de enseñanza CEIP San Ignacio del Viar en Alcalá del Río 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000711 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza IES Caura en Coria del Río (Sevilla) 
83 

10-15/PE-000712 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 
en el centro de enseñanza IES Maestro Don José Jurado Espada en El 
Rubio (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000713 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza IES Lauretum en Espartinas (Sevilla) 
83 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 31 

 

 Nº BOPA 

 
    
 
10-15/PE-000714 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Ntra. Sra. del Carmen en Esquivel 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000715 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Ntra. Sra. del Carmen en Guillena 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000716 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Posadas Carvajal en Huevar del 
Aljarafe (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000717 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Vicente Alexandre en La Algaba (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000718 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Inspectora Isabel Álvarez en La Puebla 
de Cazalla (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000719 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Guadalquivir en La Rinconada (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000720 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Juan Hidalgo en Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000721 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Antonio González Álvarez en Mairena del 
Alcor (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000722 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Maestra Isabel Rodríguez Navarro en 
Mairena del Alcor (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000723 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Francisco Giner de los Ríos en Mairena 
del Aljarafe (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000724 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP El Prado en Olivares (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000725 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP La Paz en San José de la Rinconada 
(Sevilla) 

83 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107093


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 32 

 

 Nº BOPA 

 
    
 
10-15/PE-000726 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Inspector Ruperto Escobar en Umbrete 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000727 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP San Pedro de Zúñiga en Villamanrique 
de la Condesa (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000728 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP José Ramón en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000729 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Talhara en Benacazón (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000730 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Nª Sª de las Nieves en Benacazón 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000731 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Padre Manjón en Bormujos (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000732 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza IES Jacaranda en Brenes (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000733 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Maestro Arturo Giner en Camas 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000734 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Josefa Navarro Zamora en Coria del 
Río (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000735 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza IES El Arenal en Dos Hermanas (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000736 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza EEI María del Carmen Gutiérrez en 
Espartinas (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000737 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Doña Rosa Fernández en Gelves 
(Sevilla) 

83 
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10-15/PE-000738 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Ntra. Sra. de Belén en Gines (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000739 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Andalucía en Guillena (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000740 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CP Purísima Concepción en La Algaba 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000741 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Los Eucaliptos en Olivares (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000742 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Vicente Aleixandre en Palomares del 
Río (Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000743 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP La Reguela en Palomares del Río 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000744 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CPR Los Girasoles en Pinzón (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000745 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Jacaranda (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000746 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Prácticas (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000747 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEP SAR Infanta Leonor en Tomares 
(Sevilla) 

83 

    
 
10-15/PE-000748 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza EEI El Carmen en Tomares (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000749 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

en el centro de enseñanza CEIP Al-Andalus en Utrera (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000783 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 

Al-Andalus de Utrera en Sevilla 
89 
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10-15/PE-000836 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud del 

municipio sevillano de Carmona 
94 

    
 
10-15/PE-000837 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a infraestructuras 

sanitarias en Sevilla 
94 

    
 
10-15/PE-000915 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a asistencia sanitaria 

en la Sierra Sur de Sevilla 
100 

    
 
10-15/PE-000916 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras reforma del 

CEIP La Colina en Camas (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-000917 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a salida de emergencia 

y eliminar las barreras arquitectónicas del CEIP La Colina en Camas 
(Sevilla) 

100 

    
 
10-15/PE-000918 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a comedor CEIP La 

Colina en Camas (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-000919 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de personal de 

cocina en el CEIP Reyes de España en Lora del Río (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-001068 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las obras de la 

segunda fase del nuevo colegio Raimundo Lulio de Camas (Sevilla) 
110 

    
 
10-15/PE-001081 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la residencia de 

mayores Dolorcita de Palacios, en Dos Hermanas, Sevilla 
110 

    
 
10-15/PE-001133 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Bernardo 

Barco de La Campana (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001134 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Irippo de 

Coripe (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001135 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Juan XXIII de 

Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001136 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Ángeles 

Cuesta de Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001137 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas Consejería 

de Educación con el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
119 
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10-15/PE-001138 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Padre 

Marchena en Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001139 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago a los IES 

andaluces gastos 
119 

    
 
10-15/PE-001140 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plan de refuerzo 

centros de salud y urgencias provincia de Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001141 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal enfermería 

Doctor Fleming en Sevilla 
119 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Bustinduy Barrero, María Luisa 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000017 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de 
cruceros 

38 

    
 
10-15/POP-000072 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 63 
    
 
10-15/POP-000103 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 77 
    
 
10-15/POP-000146 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 82 
    
 
10-15/POP-000175 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a repercusión 

en el sector turístico de la paralización de los viajes del Imserso 
95 

    
 
10-15/POP-000191 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a aeropuerto de 

Málaga 
92 

    
 
10-15/POP-000237 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a evaluación del 

número de cruceros turísticos en el Puerto de Almería 
101 
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10-15/POP-000262 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a datos 

turísticos en Andalucía para el año 2015 
113 

    
 
10-15/POP-000279 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a XIV Feria de 

Turismo Interior de Andalucía "Tierra Adentro" 
111 

    
 
10-15/POP-000332 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a ocupación 

hotelera puente de la Constitución y de la Inmaculada 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000031 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
certificados de calidad turística 

43 

    
 
10-15/POC-000032 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a banderas 

azules 
43 

    
 
10-15/POC-000236 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a III Plan de 

Formación del Profesorado. Red de centros 
70 

    
 
10-15/POC-000287 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deportistas 

andaluces 
70 

    
 
10-15/POC-000288 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a escuelas 

de hostelería 
70 

    
 
10-15/POC-000289 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

de empleo a través del turismo 
70 

    
 
10-15/POC-000374 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa al bullyng o 

acoso escolar 
75 

    
 
10-15/POC-000375 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

importancia de la participación de las AMPAS 
75 

    
 
10-15/POC-000624 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

Estrella 
96 

    
 
10-15/POC-000625 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cruceros 

Málaga 
96 

    
 
10-15/POC-000626 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a curso 

académico Instituto Andaluz Deporte 
96 
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10-15/POC-000302 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

implantación francés currículum primaria 
75 

    
 
10-15/POC-000467 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aprobación 

gasto proyecto nuevo IES Rincón de la Victoria en Málaga 
84 

    
 
10-15/POC-000554 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a comedores 

colegios concertados zona norte ciudad de Granada 
96 

    
 
10-15/POC-000565 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a libros de 

texto inicio de curso 2015/2016 
96 

    
 
10-15/POC-000566 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

comunicación bonificaciones servicios educativos 
96 

    
 
10-15/POC-000567 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a servicio de 

comedor centros educativos 2015/2016 
96 

    
 

10-15/POC-000572 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 
del colegio público Cardenal Belluga de Motril (Granada) 

96 

    
 

10-15/POC-000574 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
escolarización IES Teatinos y Rincón de la Victoria 

96 

    
 
10-15/POC-000657 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a apertura 

completa comprometida Hospital Alta Resolución de Loja en Granada 
99 

    
 
10-15/POC-000713 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

recuperación del Maristán en la ciudad de Granada 
107 

    
 
10-15/POC-000714 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Torreón 

del Ferro de Guadix en Granada 
107 

    
 
10-15/POC-000795 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protocolo 

actuación Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 
115 

    
 
10-15/POC-000796 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a comedores 

escolares centros educativos de Peligros en Granada 
115 

    
 
10-15/POC-000803 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ciudades y 

espacios Patrimonio de la Humanidad de Granada. Plan de Acción 2016 
115 
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10-15/POC-000823 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a apertura 

comprometida Hospital Alta Resolución de Loja en Granada 
115 

    
 
10-15/POC-000899 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

presupuesto recuperación Baños Hernando de Zafra en Granada 
126 

    
 
10-15/POC-000901 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a contrato 

"Dobla de Oro" Patronato de la Alhambra 
126 

    
 
10-15/POC-000958 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a monitores 

de apoyo alumnado especiales necesidades Málaga 
133 

    
 
10-15/POC-000959 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a oferta 

ciclos Formación Profesional Presupuestos educación 2016 
133 

    
 
10-15/POC-000960 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a gastos 

funcionamiento centros educativos 2016 
133 

10-15/POC-000961 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a escuelas 
rurales 2016 

133 

    
 
10-15/POC-000962 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a materiales 

Formación Profesional Básica 
133 

    
 
10-15/POC-000963 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a conflicto 

monitores escolares en la provincia de Granada 
133 

    
 
10-15/POC-000964 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a abono 

25% paga extraordinaria de 2012 profesorado concertada 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000020 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Hospital de Baza en 
Granada 

26 

    
 
10-15/PE-000021 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a adquisiciones de La 

Alhambra 
26 

    
 
10-15/PE-000022 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicios educativos 

complementarios CEIP Hurtado de Mendoza de Cogollos Vega en 
Granada 

26 

    
 
10-15/PE-000023 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a gastos 

funcionamiento centros docentes 
26 

    
 
10-15/PE-000024 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuelas de diseño 26 
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10-15/PE-000026 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a residuos 

explotaciones agrícolas en La Alpujarra de Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000027 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros educativos 

Plan de Apoyo a las Familias 
26 

    
 
10-15/PE-000028 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevos convenios 

plazas educación infantil en Andalucía 
26 

    
 
10-15/PE-000029 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevos convenios 

plazas educación infantil en Guadix en Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000030 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas y personal 

subcontratado en La Alhambra de Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000031 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carnet de 

manipulador de alimentos expedido por la Escuela de Hostelería y 
Turismo Hurtado de Mendoza de Granada 

26 

    
 
10-15/PE-000032 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a negocio Escuela de 

Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza de Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000033 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a licitación e inicio 

obras ampliación IES Arabuleira de Cúllar Vega en Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000034 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación plazas 

conveniadas Escuela Infantil Municipal de Armilla en Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000035 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a alumnado 

FPE en Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000036 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas Agencia 

Pública Andaluza de Educación y Formación 
26 

    
 
10-15/PE-000037 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a restauración Castillo 

de Moclín en Granada 
26 

    
 
10-15/PE-000109 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta ciclos 

Formación Profesional 
39 

    
 
10-15/PE-000110 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención 

comunidades de vecinos instalación ascensores provincia de Granada 
39 
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10-15/PE-000191 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aulas prefabricadas 

inicio curso 2015/2016 
39 

    
 
10-15/PE-000192 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros educativos 

con cubiertas de amianto inicio curso 2015/2016 
39 

    
 
10-15/PE-000193 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros de 

enseñanzas artísticas superiores 
39 

    
 
10-15/PE-000194 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras centros 

educativos verano 
39 

    
 
10-15/PE-000195 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuelas oficiales de 

idioma 
39 

    
 
10-15/PE-000196 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cambios estructura 

sanitaria en Granada 
39 

    
 
10-15/PE-000197 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a adjudicación 

equipamiento Hospital Clínico de Granada 
39 

    
 
10-15/PE-000233 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda Universidad 

de Granada 
44 

    
 
10-15/PE-000234 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda empresas 

servicios educativos 
44 

    
 
10-15/PE-000235 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda 

ayuntamientos subvención equipamiento escuelas infantiles 
44 

    
 
10-15/PE-000236 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda escuelas 

infantiles 
44 

    
 
10-15/PE-000237 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a procedimiento 

adjudicación equipamiento nuevo hospital clínico de Granada 
44 

    
 
10-15/PE-000238 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a supresión unidad 

infantil CEIP San Sebastián de Padúl en Granada 
44 

    
 
10-15/PE-000263 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 2015 

promoción de la lectura de prensa 
49 
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10-15/PE-000293 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuelas hogar 54 
    
 
10-15/PE-000363 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prácticas alumnado 

de Grado Facultades de Educación 
66 

    
 
10-15/PE-000364 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda 

ayuntamientos provincia de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000365 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda centros 

especiales de empleo provincia de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000366 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayudas 

empleo joven ayuntamientos provincia de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000367 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expediente proyecto 

de regeneración de Santa Adela en Granada 
66 

10-15/PE-000368 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a modificación 
objetivos becas enseñanza no universitaria 

66 

    
 
10-15/PE-000369 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Proyecto Atrio de la 

Alhambra de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000370 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a propuesta 

modificación sistema de venta de entradas de la Alhambra de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000371 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a trámites apertura 

minas de Alquife de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000372 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda becas y 

ayudas alumnado cursos de formación profesional para el empleo 
provincia de Granada 

66 

    
 
10-15/PE-000373 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas becas y 

ayudas alumnado cursos Centro Albaicín de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000378 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dimisión/cese 

Directora Fundación Legado Andalusí 
66 

    
 
10-15/PE-000406 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuelas de arte 67 
    
 
10-15/PE-000407 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contrato servicio 

información turística proyecto "Dobla de Oro" de la Alhambra de 
Granada 

67 
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10-15/PE-000408 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Estadio de la 

Juventud de Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000409 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud Bola 

de Oro de Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000417 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud 

Gran Capitán de Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000418 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Chare de la Alpujarra 

en Órgiva de Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000419 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación IES de 

Cenes de la Vega en Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000420 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación IES de 

Albolote en Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000421 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación IES de 

Cúllar Vega en Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000422 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a proyecto reforma 

área de acogida Museo Arqueológico de Granada 
67 

    
 
10-15/PE-000423 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fondos europeos 

infraestructuras educativas 
67 

    
 
10-15/PE-000428 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de plazas para 

cursar las Enseñanzas Elementales de Música, en la modalidad de 
Enseñanzas Básica 

67 

    
 
10-15/PE-000429 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de plazas para 

cursar las Enseñanzas Elementales de Danza, en la modalidad de 
Enseñanzas Básica 

67 

    
 
10-15/PE-000656 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Villa Turística El 

Pinar de la Vidriera de Huéscar (Granada) 
76 

    
 
10-15/PE-000657 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a declaraciones de BIC 

en Baza de Granada 
76 
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10-15/PE-000658 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expediente 

declaración de Almuñécar como municipio turístico 
76 

    
 
10-15/PE-000659 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda Universidad 

de Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000660 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda 

ayuntamientos provincia de Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000661 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas económicas 

partos múltiples familias andaluzas 
76 

    
 
10-15/PE-000705 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 

de Alomartes en Granada 
83 

    
 
10-15/PE-000781 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aprobación gasto 

proyecto nuevo IES en El Rincón de la Victoria de Málaga 
89 

    
10-15/PE-000782 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

IES en El Rincón de la Victoria de Málaga 
89 

    
 

10-15/PE-000783 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 
Al-Andalus de Utrera en Sevilla 

89 

    
 

10-15/PE-000789 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a monitores servicio de 
comedor CEIP Jabalcón de Baza en Granada 

89 

    
 
10-15/PE-000790 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escolarización IES 

Teatinos y Rincón de la Victoria 
89 

    
 
10-15/PE-000791 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

IES de Cenes de la Vega en Granada 
89 

    
 
10-15/PE-000792 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

IES de Albolote en Granada 
89 

    
 
10-15/PE-000793 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 

El Chaparral de Albolote en Granada 
89 

    
 
10-15/PE-000794 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 

de Busquístar en Granada 
89 

    
 
10-15/PE-000795 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitud implantación 

segunda unidad infantil CEIP Tierno Galván de Armilla en Granada 
89 
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10-15/PE-000796 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos FP 

en Armilla de Granada 
89 

    
 
10-15/PE-000847 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos 

hostelería IES Mediterráneo de Salobreña en Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000848 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos FP 

en Motril de Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000849 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos FP 

en Guadix de Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000850 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos FP 

en Loja de Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000851 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solicitudes ciclos FP 

en Baza de Granada 
94 

10-15/PE-000864 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyo relanzamiento 
aeropuerto de Granada 

94 

    
 

10-15/PE-000865 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plan de acción 
Ciudades Patrimonio 2016 

94 

    
 

10-15/PE-000866 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a supresión colegios 
públicos infantil y primaria BOJA 21 de septiembre de 2015 

94 

    
 
10-15/PE-000867 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a estación de 

autobuses de Loja en Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000868 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a movilidad accesos 

Parque Tecnológico de la Salud en Ogíjares de Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000869 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a movilidad accesos 

Parque Tecnológico de la Salud en Armilla (Granada) 
94 

    
 
10-15/PE-000870 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a docentes Colegio 

Medina Olmos de Guadix (Granada) 
94 

    
 
10-15/PE-000957 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a colegio San 

Francisco de Loja en Granada 
1 

    
 
10-15/PE-000958 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a colegio rural Taxxara 

de la Fábrica de Loja en Granada 
1 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 51 

 

 Nº BOPA 

 
 
10-15/PE-000959 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Parque 

Agroalimentario de Loja en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000960 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ronda Norte de Loja 

en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000961 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ronda Este en 

Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000962 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carretera Ventorros 

de San José de Loja en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000963 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ciclo medio 

conservatorio de música de Loja en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000964 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con el 

Ayuntamiento de Íllora en Granada 
100 

10-15/PE-000965 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con el 
Ayuntamiento de Huétor Tájar en Granada 

100 

    
 
10-15/PE-000966 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carretera Pinos 

Puente-Tocón en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000967 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ejecución 

Presupuestos 2014 provincia de Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000968 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras Centro de 

Salud de Íllora en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000969 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras Centro de 

Salud de Benalúa de Guadix en Granada 
100 

    
 
10-15/PE-000970 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenio comedores 

centros educativos concertados 
100 

    
 
10-15/PE-000999 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Comisión de 

Seguimiento Alcazaba de Guadix en Granada 
102 

    
 
10-15/PE-001000 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Becas Talentia 

Granada convocatoria 2014 
102 

    
 
10-15/PE-001001 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda Ayuntamiento 

de Guadix en Granada 
102 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 52 

 

 Nº BOPA 

 
    
 

10-15/PE-001002 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Teatro Romano de 
Guadix en Granada 

102 

    
 

10-15/PE-001003 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Torreón del Ferro de 
Guadix en Granada 

102 

    
 

10-15/PE-001004 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Avenida de Buenos 
Aires de Guadix en Granada 

102 

    
 
10-15/PE-001079 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los comedores 

escolares en centros educativos de Peligros, en Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001082 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las solicitudes para 

los ciclos de FP en Almuñécar de Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001083 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las obras del centro 

de salud de Gran Capitán de Granada, Presupuesto 2016 
110 

10-15/PE-001084 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la mejora y a la 
modernización del hospital Virgen de las Nieves y materno infantil, 
anunciados en el Presupuesto de 2016, de la provincia de Granada 

110 

    
 
10-15/PE-001085 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al presupuesto para 

los planes de turismo, anunciados en el Presupuesto de 2016, en la 
provincia de Granada 

110 

    
 
10-15/PE-001086 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al presupuesto para la 

recuperación de los Baños Hernando de Zafra en Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001087 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al hotel Reuma de 

Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001088 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al presupuesto de la 

Alhambra de Granada en conservación del conjunto monumental 
110 

    
 
10-15/PE-001089 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la ruta del transporte 

escolar de Cacín-Alhama de Granada, en Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001090 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la villa romana de 

Salar en Granada 
110 

    
 
10-15/PE-001127 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan de Turismo 

Ciudad de Granada 
119 
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10-15/PE-001128 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras edificio 

administrativo Almanjáyar Presupuesto 2016 
119 

    
 
10-15/PE-001129 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación IES Blas 

Infante de Ogíjares en Granada 
119 

    
 
10-15/PE-001213 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inversión 

infraestructuras educativas previstas presupuestos 2016 
129 

    
 
10-15/PE-001214 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Museo Científico del 

Instituto Padre Suárez (Granada) 
129 

    
 
10-15/PE-001215 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a EDAR de Huétor 

Tajar en Granada 
129 

    
 
10-15/PE-001244 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenio 

profesorado de religión 
140 

    
10-15/PE-001245 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a transferencia 

profesorado de religión 
140 

    
 
10-15/PE-001246 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a vigilancia de recreos 

profesores de religión 
140 

    
 
10-15/PE-001247 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a horario lectivo 

profesores de religión 
140 

    
 
10-15/PE-001270 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda entidades 

adjudicatarias Andalucía Orienta provincia de Granada 
140 

    
 
10-15/PE-001271 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal de limpieza 

IES Soto de Rojas Granada 
140 

    
 
10-15/PE-001288 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prácticas alumnado 

FP Dual Leroy Merlin Granada 
144 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Castellano Gámez, Miguel 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000017 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de 
cruceros 

38 

    
 

10-15/POP-000022 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convocatoria 
de ayudas agroambientales 

38 

    
 

10-15/POP-000076 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura Mina 
de Alquife 

63 

    
 

10-15/POP-000095 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a efectos del 
temporal en las provincias de Granada y Almería 

72 

    
 
10-15/POP-000150 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a seguros 

agrarios 
82 

10-15/POP-000187 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a anticipo de las 
ayudas directas 

92 

    
 
10-15/POP-000195 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley de Montes 92 
    
 
10-15/POP-000239 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inundaciones 

en la Costa de Granada 
101 

    
 
10-15/POP-000281 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Conecta2 117 
    
 
10-15/POP-000330 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balance del 

sector agroalimentario andaluz 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000031 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
certificados de calidad turística 

43 

    
 
10-15/POC-000174 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a V Edición 

de la Escuela de Pastores 
56 

    
 
10-15/POC-000175 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones previstas contra la bacteria Xylella Fastidiosa 
56 

    
 
10-15/POC-000176 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores 
56 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108693
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105193
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 55 

 

 Nº BOPA 

 
 
10-15/POC-000177 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aplicación 

de la nueva Política Agraria Común en Andalucía 
56 

    
 
10-15/POC-000178 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a seguridad 

alimentaria y trazabilidad 
56 

    
 
10-15/POC-000185 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

saneamiento y depuración de Albuñol 
56 

    
 
10-15/POC-000392 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a banderas 

azules en puertos deportivos andaluces 
75 

    
 
10-15/POC-000479 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

destinadas a la primera instalación de jóvenes agricultores 
84 

    
 
10-15/POC-000482 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

depuradoras de Las Infantas y El Puente Tablas (Jaén) 
84 

10-15/POC-000617 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a anticipo de 
las ayudas directas 

96 

    
 

10-15/POC-000626 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a curso 
académico Instituto Andaluz Deporte 

96 

    
 

10-15/POC-000656 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
configuración de ayudas asociadas, revisión 2016 

99 

    
 

10-15/POC-000735 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a revisión de 
ayudas asociadas en 2016 

107 

    
 

10-15/POC-000736 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Campaña 
Hortofrutícola de 2015 en la provincia de Almería 

107 

    
 

10-15/POC-000743 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la Seca de 
Encina en la Dehesa de Andalucía 

107 

    
 

10-15/POC-000848 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Feria 
Travel Connection en Frankfurt 

115 

    
 

10-15/POC-000933 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Conecta2 126 
    
 

10-15/POC-000934 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 
de apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural 

126 

    
 

10-15/POC-001019 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a temporada 
2015-16 Sierra Nevada (Granada) 

133 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108493
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110613


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 56 

 

 Nº BOPA 

 
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000087 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
las líneas de colaboración con las Federaciones Deportivas Andaluzas 

41 

    
 

10-15/APC-000088 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la oferta estival 2015 en Sierra Nevada (Granada) 

41 

    
 

10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 

    
 
10-15/APC-000195 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre modelos de producción 
sostenible y prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente 

55 

    
10-15/APC-000196 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de 
Andalucía al sector lácteo andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000197 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el sector ganadero 
andaluz: balance de actuaciones y propuestas de apoyo por parte del 
Gobierno andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000198 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre nuevo Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 

55 

    
 
10-15/APC-000221 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance y ejecución de las 
medidas de desarrollo rural implementadas en Andalucía, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

61 

    
 
10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105833
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105833


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 57 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 

61 

    
 
10-15/APC-000228 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Plan de 
inversiones forestales 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000363 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción turística de Andalucía en mercados lejanos o de 
gran distancia 

73 

    
 
10-15/APC-000370 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo del 
Gobierno andaluz al sector lácteo en Andalucía con relación a la 
eliminación del sistema de cuotas efectiva desde abril de 2015 

77 

    
 
10-15/APC-000372 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre inspección 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

77 

    
 
10-15/APC-000373 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
la política urbanística de Andalucía 

77 

    
 
10-15/APC-000402 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo de la Junta 
de Andalucía al sector pesquero andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000403 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la industrialización del sector agrario en andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000404 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre desarrollo de la Ley del Olivar 
de Andalucía 

86 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105833
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105833
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 58 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000405 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo de la Ley la dehesa de Andalucía 

86 

    
 

10-15/APC-000406 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la PAC en el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020 y sus repercusiones en Andalucía 

86 

    
 

10-15/APC-000407 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance del II Plan Andaluz de 
Agricultura Ecológica 

86 

    
 

10-15/APC-000409 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la fresa y frutos rojos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000410 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector hortofrutícola andaluz 

86 

10-15/APC-000411 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la aceituna de mesa andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000412 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del olivar andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000413 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del cereal andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000414 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la remolacha andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000415 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de los cítricos andaluz 

86 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 59 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000416 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del algodón andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000417 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del tabaco andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en torno al cierre de las playas de Vera, 
Palomares y Villaricos 

86 

    
 
10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 

    
10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000426 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre valoración 
de la nueva ley de montes y su incidencia en las comunidades 
autónomas 

86 

    
 
10-15/APC-000507 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre planteamientos del Gobierno de Andalucía en 
defensa del sector pesquero y almadrabero, ante la cercana reunión 
ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo) 

99 

    
 
10-15/APC-000551 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas de apoyo al sector 
hortofrutícola en la provincia de Almería, situación actual y perspectivas 
futuras 

105 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108493
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 60 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000552 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la convocatoria extraordinaria 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
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10-15/PE-000898 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Eduk de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000899 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil El Barquito Azul de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000900 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil La Antilla de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000901 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Mequetrefe de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000902 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Nemo de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000903 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Pintando la Luna de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000904 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Primeros Pasos de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000905 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Virgen Bella de Lepe (Huelva) 
94 

    
10-15/PE-000906 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda IES El Sur de 

Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000907 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda IES La 

Arboleda de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-001011 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono cantidades 

adeudadas a la Universidad de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001012 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda con la 

Ciudad de los Niños de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001013 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la Universidad de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001014 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Proyecto CEUS 102 
    
 
10-15/PE-001015 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a restauración 

Parroquia de Moguer (Huelva) 
102 
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10-15/PE-001016 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda con 

Escuelas Católicas de Andalucía 
102 

    
 
10-15/PE-001017 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con la Ciudad 

de los Niños (Huelva) 
102 

    
 
10-15/PE-001150 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al Centro de 

Internamiento de Menores Infractores en la provincia de Huelva 
119 

    
 
10-15/PE-001187 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 

domicilio a Lepe (Huelva) 
129 

    
 
10-15/PE-001188 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 

domicilio a Isla Cristina (Huelva) 
129 

    
 
10-15/PE-001189 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono ayuda a 

domicilio a Lepe (Huelva) 
129 

    
 
10-15/PE-001190 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono ayuda a 

domicilio a Isla Cristina (Huelva) 
129 

    
 
10-15/PE-001191 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programas 

Andalucía Orienta en la Mancomunidad de Islantilla (Huelva) 
129 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Cornejo López, Juan María 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000586 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre participación en la definición en las líneas del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

113 
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10-15/APC-000629 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre las iniciativas para la prevención de la violencia de 
género en la juventud 

113 

    
 

10-15/APC-000631 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
los campos de golf en Andalucía 

113 

    
 

10-15/APC-000632 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los recursos 
técnicos y humanos en la RTVA, en Canal Sur Radio y Canal Sur TV en 
el verano de 2015 

113 

    
 
10-15/APC-000633 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los nuevos 
proyectos vinculados a la ejecución del Plan Estratégico 

113 

    
 
10-15/APC-000634 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la elaboración del III Plan de 
Agricultura Ecológica de Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000635 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la producción de aloe vera en 
Andalucía 

113 

10-15/APC-000636 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del agua de riego 
en la agricultura de la provincia de Almería 

113 

    
 
10-15/APC-000637 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las explotaciones 
ganaderas de raza retinta 

113 

    
 
10-15/APC-000638 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la actividad desarrollada por la 
Escuela de Pastores de Andalucía durante 2015 y Programa de 
Actividades para 2016 

113 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 69 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000639 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica de Salmonelosis en aves reproductoras, en 
pollos de carne y en gallinas ponedoras en el período 2010-2015 

113 

    
 
10-15/APC-000640 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las razas autóctonas 
ganaderas en peligro de extinción 

113 

    
 
10-15/APC-000641 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la tuberculosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000642 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la brucelosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000643 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre las medidas para eliminar 
contratos al 75% de la jornada laboral en profesionales de la sanidad 
pública y las repercusiones en cada una de las provincias andaluzas 

113 

    
 
10-15/APC-000683 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas del Gobierno Andaluz 
para el fomento del empleo de calidad, estable y sostenible en el medio 
rural 

124 

    
 
10-15/APC-000684 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación de las ayudas 
asociadas. Procesos de diseño y posición del Gobierno de Andalucía 
ante su modificación en 2016 

124 

    
 

10-15/APC-000685 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre cumplimiento del Acuerdo para la 
Defensa y Mejora del Empleo Público 

124 

    
 

10-15/APC-000719 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 
Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía 

132 
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10-15/APC-000720 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Diabetes de 
Andalucía 

132 

    
 

10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 

    
 

10-15/APC-000725 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
iniciativas de turismo sostenible 

132 

    
 

10-15/APC-000727 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción en Estados Unidos 

132 

    
 

10-15/APC-000728 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
planes de actuación de las ITS de Andalucía 

132 

    
 

10-15/APC-000731 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre desarrollo de la Autovía del Olivar en su recorrido jiennense 

132 

    
 
 

Cortés Jiménez, Elena 
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000006 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a disminución 
de ingresos en la Hacienda Pública andaluza 

38 

    
10-15/POP-000091 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a incineración 

de residuos en la cementera Asland de Córdoba 
72 

    
 
10-15/POP-000173 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a disminución 

de ingresos presupuestarios como consecuencia de la bajada del IRPF 
95 

    
 
10-15/POP-000315 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 

los trabajadores de la Fundación Legado Andalusí 
134 

    
 
10-15/POP-000316 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a lucha contra la 

pobreza y la exclusión social en Andalucía 
134 
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10-15/POP-000317 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Iniciativa de 

Cooperación Social y Comunitaria 
141 

    
 
10-15/POP-000318 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a conflicto 

laboral intérpretes de lenguaje de signos de Canal Sur 2 TV 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/PEC-000002 Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en Comisión relativa 
a proyectos previstos por la Consejería de Salud mediante la fórmula de 
colaboración público privada 

119 

    
 
10-15/PEC-000003 Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en Comisión relativa 

a proyectos previstos por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio mediante la fórmula de colaboración público 
privada 

119 

    
 
10-15/POC-000034 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Andaluz de la Bicicleta 
52 

    
 
10-15/POC-000035 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Director de Puertos de Andalucía 
52 

    
 
10-15/POC-000221 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Económico y Financiero de Andalucía 
62 

    
 
10-15/POC-000227 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

Giro 
62 

    
 
10-15/POC-000293 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

suspensión temporal de la Orden de ayudas al alquiler de personas 
incursas en procedimientos de desahucios 

75 

    
 
10-15/POC-000368 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Servicio 

Telefónico de Información a la Mujer 
75 

    
 
10-15/POC-000369 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a decisiones 

respecto a la Orden de 29 de julio de 2014 
75 

    
 
10-15/POC-000496 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a FEDER 

2007/2013 
84 

    
 
10-15/POC-000497 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impulso a 

la economía social 
84 
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10-15/POC-000475 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

agricultores inundaciones recientes 
84 

    
 
10-15/POC-000476 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a caminos 

rurales 
84 

    
 
10-15/POC-000892 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

carretera A-391 
126 

    
 
10-15/POC-000898 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación Plaza Vieja (Almería) 
126 

    
 
10-15/POC-000902 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

declaración Patrimonio Natural de la Humanidad 
126 

    
 
10-15/POC-000967 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a iniciativas 

de turismo sostenible 
133 

    
 
10-15/POC-000991 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

Hospital de Día Ambulatorio de La Inmaculada en Huércal-Overa, 
Almería 

133 

    
   
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000279 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a limpieza río Adra 54 
    
 
10-15/PE-000413 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas 

beneficiarias financiación Fondo de Apoyo a las Pymes 
Agroalimentarias 

67 

    
 
10-15/PE-000486 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a enlace 

Vera-Garrucha en Almería 
68 

    
 
10-15/PE-000487 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a casas de acogida y 

pisos tutelados en Almería 
68 

10-15/PE-000488 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuradoras 
(Almería) 

68 

    
 
10-15/PE-000600 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a lluvias torrenciales 

en Adra, Almería 
76 

    
 
10-15/PE-000701 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a vuelo Almería-Sevilla 83 
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 Nº BOPA 

 
10-15/PE-000923 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a limpieza y 

adecuación del río Antas, Almería 
100 

    
 
10-15/PE-000948 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo centro de 

salud de Félix en Almería 
100 

    
 
10-15/PE-000949 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inversiones 

realizadas en el municipio almeriense de Félix, Almería 
100 

    
 
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Cruz Martínez, Noemí 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000016 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reanudación 
actuaciones de orientación jurídico penitenciaria 

38 

    
 
10-15/POP-000095 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a efectos del 

temporal en las provincias de Granada y Almería 
72 

    
 
10-15/POP-000101 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a defensa 

jurídica menores infractores 
72 

    
 
10-15/POP-000150 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a seguros 

agrarios 
82 

    
 
10-15/POP-000238 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a violencia 

intrafamiliar ejercida por menores 
101 

    
 
10-15/POP-000280 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tenencia de 

animales de compañía 
117 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000174 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a V Edición 
de la Escuela de Pastores 

56 
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 Nº BOPA 

 
    
 
10-15/POC-000184 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

de la EDAR de El Bobar 
56 

    
 
10-15/POC-000488 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mejora 

calidad Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) 
84 

    
 
10-15/POC-000521 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

y puesta en servicio del nuevo CEIP Simón Fuentes, en Carboneras 
(Almería) 

90 

    
 
10-15/POC-000522 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de mejora en centros educativos de la provincia de Almería 
de cara al inicio del curso escolar 2015/2016 

90 

    
 
10-15/POC-000523 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

y puesta en servicio del nuevo CEIP Las Marinas, en Roquetas del Mar 
(Almería) 

90 

    
 
10-15/POC-000726 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reparación 

de la muralla sur del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000730 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a traslado 

Juzgados de lo Mercantil 
107 

    
 
10-15/POC-000731 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de la Unidad de Policía adscrita en materia de Juegos y 
Espectáculos Públicos 

107 

    
 
10-15/POC-000735 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a revisión de 

ayudas asociadas en 2016 
107 

    
 
10-15/POC-000736 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Campaña 

Hortofrutícola de 2015 en la provincia de Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000744 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

de cooperación europea 
107 

    
 
10-15/POC-000931 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

bibliotecas 
126 
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 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000145 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio 
abierto 

53 

    
 
10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000221 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance y ejecución de las 
medidas de desarrollo rural implementadas en Andalucía, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

61 

    
 
10-15/APC-000405 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo de la Ley la dehesa de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000407 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance del II Plan Andaluz de 
Agricultura Ecológica 

86 

    
 
10-15/APC-000409 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la fresa y frutos rojos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000410 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector hortofrutícola andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000413 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del cereal andaluz 

86 

    
10-15/APC-000417 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del tabaco andaluz 

86 
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 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 
10-15/APC-000507 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre planteamientos del Gobierno de Andalucía en 
defensa del sector pesquero y almadrabero, ante la cercana reunión 
ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo) 

99 

    
 
10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
10-15/APC-000551 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas de apoyo al sector 
hortofrutícola en la provincia de Almería, situación actual y perspectivas 
futuras 

105 

    
 
10-15/APC-000554 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas del 
Gobierno para paliar las repercusiones del veto ruso impuesto a 
productos andaluces 

105 

    
 
10-15/APC-000555 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre ayudas a la mujer en 
el mundo rural 

105 

    
 
10-15/APC-000634 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la elaboración del III Plan de 
Agricultura Ecológica de Andalucía 

113 

10-15/APC-000635 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la producción de aloe vera en 
Andalucía 

113 
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10-15/APC-000636 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del agua de riego 
en la agricultura de la provincia de Almería 

113 

    
 
10-15/APC-000637 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las explotaciones 
ganaderas de raza retinta 

113 

    
 
10-15/APC-000638 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la actividad desarrollada por la 
Escuela de Pastores de Andalucía durante 2015 y Programa de 
Actividades para 2016 

113 

    
 
10-15/APC-000640 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las razas autóctonas 
ganaderas en peligro de extinción 

113 

    
 
10-15/APC-000684 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación de las ayudas 
asociadas. Procesos de diseño y posición del Gobierno de Andalucía 
ante su modificación en 2016 

124 

    
 
 
 

Díaz Pacheco, Susana 
G.P. Socialista 

 
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA 
DIPUTADOS 

10-15/DVOT-00000
3 

Delegación de voto de la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco a 
favor del Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez Barrios, para el Pleno del 
Parlamento de Andalucía convocado para los días 9 y 10 de septiembre 
de 2015 

74 

    
 
 
 

Díaz Robledo, Julio Jesús 
G.P. Ciudadanos 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000269 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción colegio 
en la Palma del Condado 

54 
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10-15/PE-000092 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a refuerzos sanitarios 

en la provincia de Almería durante el verano de 2015 
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10-15/PE-000093 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a sustituciones de 

profesionales sanitarios en los hospitales de la provincia de Almería 
durante el verano de 2015 

32 

    
 
10-15/PE-000094 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a sustituciones de 

profesionales sanitarios en los centros de atención primaria de la 
provincia de Almería 

32 

    
 
10-15/PE-000095 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de 

transparencia recursos sanitarios en hospitales y centros de salud 
durante el verano de 2015 

32 

    
 
10-15/PE-000096 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre o reserva de 

camas y quirófanos en el Hospital Comarcal de la Inmaculada en 
Huércal Overa 

32 

    
 
10-15/PE-000097 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre o reserva de 

camas y quirófanos en el Hospital de Alta Resolución del Toyo 
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10-15/PE-000098 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre o reserva de 

camas y quirófanos en el Hospital Comarcal de Poniente de El Ejido 
32 

    
 
10-15/PE-000099 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre o reserva de 

camas y quirófanos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 
Almería 
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10-15/PE-000105 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación del CEIP 

Almerimar de El Ejido 
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10-15/PE-000564 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros de día para 

la ejecución de medidas judiciales de menores de Andalucía 
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10-15/PE-000565 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas no 

privativas de libertad para menores infractores en Andalucía 
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10-15/PE-000566 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a asistencia a las 
víctimas en Andalucía 

68 

    
 
10-15/PE-000567 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a puntos de encuentro 
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68 
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10-15/PE-000568 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a atención a víctimas 

del terrorismo en Andalucía 
68 

    
 
10-15/PE-000948 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo centro de 

salud de Félix en Almería 
100 

    
 
10-15/PE-000949 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inversiones 

realizadas en el municipio almeriense de Félix, Almería 
100 

    
 
10-15/PE-001282 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Fondo de 

Contingencia del Programa de Interior, Emergencias y Protección Civil 
de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 

144 

    
 
10-15/PE-001283 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a disminución 

progresiva del Programa presupuestario de Interior, Emergencias y 
Protección Civil 

144 

    
 
10-15/PE-001284 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grado de 

cumplimiento de los objetivos marcados en el Programa de Interior 
144 

    
 
10-15/PE-001285 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arrendamientos y 

cánones presupuestados en el Programa de Interior, Emergencias y 
Protección Civil de los Presupuestos de la Consejería de Justicia e 
Interior para 2016 

144 

    
 
10-15/PE-001286 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a estudios y trabajos 

técnicos del Programa presupuestario de Interior, Emergencias y 
Protección Civil para 2016 

144 

    
 
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 
 
 

Fernández Ferrera, Francisco Jesús 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 
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10-15/POP-000307 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a expediente 

informativo a ERCROS 
126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000480 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a patentes 84 
    
 
10-15/POC-000932 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mejora de 

acceso a la información de los contratos 
126 

    
   
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 
10-15/APC-000419 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre desarrollo de infraestructuras y proyectos universitarios 
en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000420 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la investigación en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000421 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al fomento del emprendimiento 

86 

    
 
10-15/APC-000422 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al sistema de becas en Andalucía 

86 

10-15/APC-000434 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 
Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre la valoración y perspectivas del nuevo curso universitario 
2015-2016 

86 
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10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000682 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su 
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, tras los últimos 
acontecimientos sobrevenidos 

124 

    
OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
INFORMES Y DICTÁMENES 

10-15/DEC-000001 Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la 
compatibilidad de los Sres. Diputados de la X Legislatura 

46 

    
 
10-15/DEC-000002 Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la 

compatibilidad de los Ilmos. Sres. D. Antonio Manuel López Hernández 
y Dña. Sandra Garrido Fernández como Presidente y Consejera de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, respectivamente 

57 

    
 
 
 

Ferreira Siles, Juan Ramón 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000062 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a declaraciones 
Consejero de Justicia e Interior 

69 

    
 
10-15/POP-000200 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a pago de los 

servicios de asistencia jurídica gratuita 
92 

    
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000154 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 
del Palacio de Justicia de Motril 

56 
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10-15/POC-000155 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

complejo judicial de La Caleta en Granada 
56 

    
 
10-15/POC-000156 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a oficina 

judicial antidesahucios 
56 

    
 
10-15/POC-000157 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 

la Justicia de Jaén 
56 

    
 
10-15/POC-000158 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 

la Justicia de Sevilla 
56 

    
 
10-15/POC-000159 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 

la Justicia de Huelva 
56 

10-15/POC-000160 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 
la Justicia de Cádiz 

56 

    
 
10-15/POC-000161 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sede de 

los juzgados de Almuñécar (Granada) 
56 

    
 
10-15/POC-000470 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a refuerzo 

medios materiales a los juzgados que instruyen macrocausas 
84 

    
 
10-15/POC-000471 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 

Infraestructuras Judiciales 
84 

    
 
10-15/POC-000472 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

implantación nueva oficina judicial 
84 

    
 
10-15/POC-000884 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

infraestructuras judiciales en la provincia de Málaga 
126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000922 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a graves deficiencias 
Juzgados de Motril denunciadas por inspección de trabajo 

100 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 
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10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 

Ferrera Limón, Diego 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000068 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a compromiso 
del Gobierno andaluz con la educación infantil de 0 a 3 años 

63 

    
 
10-15/POP-000094 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a horario regular 

del profesorado de los institutos de educación secundaria 
72 

    
 
10-15/POP-000101 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a defensa 

jurídica menores infractores 
72 

    
 
10-15/POP-000241 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a semana de las 

bibliotecas escolares en Andalucía 
108 

10-15/POP-000275 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Formación 
Profesional Dual en nuestra Comunidad Autónoma 

111 

    
 
10-15/POP-000356 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a resultados de 

la intervención realizada por el equipo de neurocirugía del Hospital 
Carlos Haya sobre paciente con tumor cerebral 

143 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000105 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a conexión 
entre la Formación Profesional Inicial y la Universidad 

52 

    
 
10-15/POC-000110 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance 

económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 
52 

    
 
10-15/POC-000237 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Comunidades de Aprendizaje 
70 

    
 
10-15/POC-000384 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cuidados 

de enfermería en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000385 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

de vacunación contra la gripe en Andalucía 
75 
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10-15/POC-000386 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a historia 

clínica digital en movilidad 
75 

    
 
10-15/POC-000396 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance de 

la programación del verano de 2015 en Canal Sur TV 
75 

    
 
10-15/POC-000618 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ahorro 

para los pensionistas en gasto farmacéutico 
96 

    
 
10-15/POC-000619 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

de flamenco en la RTVA 
96 

    
 
10-15/POC-000729 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a criterios de 

asignación de refuerzos 
107 

    
 
10-15/POC-000731 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de la Unidad de Policía adscrita en materia de Juegos y 
Espectáculos Públicos 

107 

    
 
10-15/POC-000855 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del proceso de fusión empresarial en la RTVA 
115 

10-15/POC-000856 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Canal 
Andalucía Cocina 

115 

    
 
10-15/POC-000936 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tenencia 

animales de compañía 
126 

    
 
10-15/POC-000998 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a PIRASOA. 

Programa integral de prevención, control de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria, y uso apropiado de los 
antimicrobianos 

133 

    
 
10-15/POC-001003 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

para la supervivencia infantil "Ahora no podemos parar" 
133 

    
 
10-15/POC-001004 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio 

Ondas al "Mejor programa autonómico" para "Los Descendientes" de 
Canal Sur Televisión 

133 

    
 
10-15/POC-001005 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

programación especial de Navidad 2015 
133 

    
10-15/POC-001012 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a inspección 

del Sistema Educativo de Andalucía 
133 
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 

    
 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000138 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre posicionamiento 
del Gobierno andaluz ante la implantación de la LOMCE 

53 

    
 
10-15/APC-000140 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

53 

    
 
10-15/APC-000141 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre nivel de 
cumplimiento del Contrato Programa y futuro Contrato Programa para el 
periodo 2016-2019 

53 

    
 
10-15/APC-000144 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre análisis y 
objetivos del Plan Estratégico elaborado para la RTVA 

53 

    
 
10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 
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10-15/APC-000217 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas que se 
van a poner para mejorar la convivencia escolar en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000218 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Estratégico 
Desarrollo de las Lenguas 2015-2020 en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000219 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Éxito 
Escolar en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000220 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan para 
prestigiar la figura del docente en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000293 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre atención temprana 
70 

    
 
10-15/APC-000338 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el balance anual 
del conjunto de actuaciones puestas en marcha en el ámbito educativo 
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Férriz Gómez, María de los Ángeles 
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95 

    
 
10-15/POP-000236 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acciones del 

Gobierno andaluz para la mejora del bienestar de los andaluces 
101 

    
 
10-15/POP-000270 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a entrada en 

vigor de la reforma local y repercusión en nuestra Comunidad Autónoma 
111 

    
 

10-15/POP-000279 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a XIV Feria de 
Turismo Interior de Andalucía "Tierra Adentro" 

111 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106593
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108693
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 99 

 

 Nº BOPA 

 
    
 

10-15/POP-000329 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a entrada en 
funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000113 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambios 
en la programación de la temporada de otoño de 2015. Nuevas 
apuestas 

52 

    
 
10-15/POC-000117 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a evolución 

de ingresos comerciales en Canal Sur 
52 

    
 
10-15/POC-000179 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a problemas 

derivados de la implantación del dividendo digital en Andalucía 
56 

    
 
10-15/POC-000180 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a calendario 

del Anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía 
56 

    
 
10-15/POC-000382 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto de 

la receta electrónica en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000384 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cuidados 

de enfermería en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000397 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

perspectivas de la nueva programación en los medios de la RTVA 
75 

    
 

10-15/POC-000398 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a propuesta 
de fusión de las sociedades filiales Canal Sur TV y Canal Sur Radio 

75 

    
 

10-15/POC-000477 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre la aplicación 
correcta de la Regla de Gasto planteada al Gobierno de la Nación 

84 

    
 

10-15/POC-000478 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 
en desarrollo relacionados con la población andaluza retornada 

84 

    
 
10-15/POC-000485 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

General de Ordenación Urbana de Jaén capital 
84 

    
10-15/POC-000746 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto 

del actual sistema de financiación autonómica y municipal sobre las 
entidades locales 

107 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 100 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000747 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Conferencia de Presidentes 
107 

    
 
10-15/POC-000748 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a incentivos 

a la excelencia en comunicación audiovisual local 
107 

    
 
10-15/POC-000855 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del proceso de fusión empresarial en la RTVA 
115 

    
 
10-15/POC-000857 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a huelga 

convocada por los intérpretes de lengua de signos 
115 

    
 
10-15/POC-000859 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

salud del Bulevar en la ciudad de Jaén 
115 

    
 
10-15/POC-000932 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mejora de 

acceso a la información de los contratos 
126 

    
 
10-15/POC-001000 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ahorro y 

eficiencia energética 
133 

    
 
10-15/POC-001002 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio de 

CODAPA a la programación especial de Canal Sur de "vuelta al cole" 
133 

    
 
10-15/POC-001005 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

programación especial de Navidad 2015 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 101 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000142 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre evolución de 
las audiencias en Canal Sur Televisión 

53 

    
 
10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 

    
 
10-15/APC-000293 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre atención temprana 
70 

    
 
10-15/APC-000348 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos 

73 

    
 
10-15/APC-000349 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Atención a 
las Cardiopatías de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000351 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan de Salud Mental 
73 

    
 
10-15/APC-000355 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre prevención del cáncer de 
mama en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000356 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre implantación del cribado 
para el cáncer colorrectal en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105513
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 102 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 

10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 

10-15/APC-000400 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre aspectos 
relacionados con el Programa de Fomento de Empleo Agrario para el 
año 2015 

86 

    
 

10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 

10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 

10-15/APC-000681 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre financiación a 
ayuntamientos intervenidos 

124 

    
 

10-15/APC-000682 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su 
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, tras los últimos 
acontecimientos sobrevenidos 

124 

    
 

10-15/APC-000719 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 
Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía 

132 

    
 

10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 
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Funes Arjona, José Antonio 

G.P. Ciudadanos 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000010 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a paga extra 
profesorado centros concertados 

38 

    
 
10-15/POP-000053 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a plazas de 

educación infantil y ciclos formativos para el curso 2015-2016 
63 

    
 
10-15/POP-000107 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tratamiento de 

las aguas residuales urbanas 
72 

    
 
10-15/POP-000108 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tranvía de 

Jaén 
72 

    
 
10-15/POP-000130 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a rehabilitación 

viviendas protegidas en Jaén 
90 

    
 
10-15/POP-000138 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a rehabilitación 

viviendas protegidas en Jaén 
82 

    
 
10-15/POP-000140 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a bajas por 

incapacidad temporal de los docentes 
90 

    
 
10-15/POP-000183 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reducción 

plazos intervenciones quirúrgicas 
92 

    
 
10-15/POP-000226 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley de 

Formación Profesional de Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000228 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas 

contra la fuga de talentos 
101 

    
 
10-15/POP-000296 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convocatoria 

becas Segunda Oportunidad 
117 

    
 
10-15/POP-000323 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a centros 

específicos de educación especial 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000066 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a libros de la 
ESO 

52 
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10-15/POC-000067 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ley de 

Formación Profesional 
52 

    
 
10-15/POC-000214 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

intoxicaciones en las playas de Almería 
62 

    
 
10-15/POC-000218 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

reformulación del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Granada 

62 

    
 
10-15/POC-000219 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a proceso de 

acreditación de Parques Naturales de Andalucía 
62 

    
 
10-15/POC-000297 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tasación 

plazas escuelas infantiles conveniadas 
75 

    
 
10-15/POC-000359 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a colegio 

público Miguel Hernández de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
75 

    
 
10-15/POC-000404 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a bajas por 

incapacidad temporal 
77 

    
 
10-15/POC-000405 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a planes de 

mejora de la calidad del aire 
77 

    
 
10-15/POC-000406 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de la enseñanza de idiomas en nuestra Comunidad 
77 

    
 
10-15/POC-000427 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Conservatorio de Música de Algeciras 
84 

    
 
10-15/POC-000429 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a descenso 

de especies en Doñana 
84 

    
 
10-15/POC-000456 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acciones 

preventivas ante las tormentas 
84 

    
 
10-15/POC-000510 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

depuradora en Níjar (Almería) 
90 

    
 
10-15/POC-000517 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Instituto 

Medina Azahara (Córdoba) 
90 
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10-15/POC-000518 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Polígono 

Tecnológico Lechero de Belmez 
90 

    
 
10-15/POC-000543 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

salud Casa del Mar (Almería) 
96 

    
 
10-15/POC-000557 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

enseñanza secundaria IES El Toyo en Almería 
96 

    
 
10-15/POC-000558 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cobertura 

bajas educación infantil 
96 

    
 
10-15/POC-000645 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Proyecto 

de Ley de Formación Profesional 
99 

    
 
10-15/POC-000647 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tercer IES 

de Rincón de la Victoria (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000648 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a segundo 

IES del Distrito de Teatinos (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000660 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro 

Infantil Municipal (Armilla) 
107 

    
 
10-15/POC-000772 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a lucha 

contra la desertificación 
108 

    
 
10-15/POC-000783 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Consejos 

Sociales Universidades 
115 

    
 
10-15/POC-000790 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a evaluación 

de los directores 
115 

    
 

10-15/POC-000907 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a urgencias 
en Baza 

126 

    
 

10-15/POC-000908 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a dragado 
del río Guadalquivir 

126 

    
 

10-15/POC-000909 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 
PROA 

126 

    
 
10-15/POC-000953 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de los monitores de comedores escolares 
133 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000270 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Agencia Pública 
Andaluza para la Educación y la Formación 

54 

    
 
10-15/PE-000271 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a saneamiento y 

depuración de aguas 
54 

    
 
10-15/PE-000272 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a comisión en defensa 

de la Vega de Granada 
54 

    
 
10-15/PE-000291 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ley de Aguas 54 
    
 
10-15/PE-000292 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP "Sagrado 

Corazón de Jesús" de Alhendín (Granada) 
54 

    
 
10-15/PE-000311 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inventario de 

infraestructuras afectadas por amianto 
66 

    
 
10-15/PE-000312 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a infraestructuras de 

agua potable afectadas por amianto 
66 

    
 
10-15/PE-000313 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a proceso de deslinde 

vías pecuarias de Andalucía 
66 

    
 

10-15/PE-000314 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan de Mejora de la 
Calidad del Aire 2014 

66 

    
 

10-15/PE-000315 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a protocolo de 
actuaciones para la conservación del aguilucho cenizo 

66 

    
 

10-15/PE-000316 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago tasas vías 
pecuarias de Andalucía 

66 

    
 

10-15/PE-000435 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pruebas analíticas 
playas de Almería 

67 

    
 

10-15/PE-000470 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a balance de 
aplicación del Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su entorno 
2010/2015 

67 

    
 

10-15/PE-000471 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

67 

    
 

10-15/PE-000472 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras prioritarias del 
Acuerdo Andaluz por el Agua de 2009 

67 
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10-15/PE-000473 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cumplimiento del 

Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

67 

    
 
10-15/PE-000474 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan de Choque por 

el Empleo. Programa de Mejora Forestal y Regeneración 
Medioambiental y Rural 

67 

    
 
10-15/PE-000475 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cumplimiento de 

delimitación de zonas inundables de Andalucía 
67 

    
 
10-15/PE-000476 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a balance aplicación 

del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar 
67 

    
 
10-15/PE-001021 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a enseñanza 

profesional en Torre del Mar 
102 

    
 
10-15/PE-001232 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Agencia Pública de 

Educación y Formación 
140 

    
 
 

García Anguita, Miguel Ángel 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000248 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a construcción 
IES en el Barrio del Bulevar de la Ciudad de Jaén 

101 

    
 

10-15/POP-000342 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a conversión en 
autovía de la carretera A-306, tramo Torredonjimeno-El Carpio 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000157 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 
la Justicia de Jaén 

56 

    
 
10-15/POC-000581 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a falta de 

servicio de lavandería en el Hospital Neurotraumatológico de la ciudad 
de Jaén 

96 
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10-15/POC-000582 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

Centro de Salud de las Fuentezuelas en la ciudad de Jaén 
96 

    
 
10-15/POC-000716 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a inscripción 

de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Lupión, Jaén, en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) 

107 

    
 
10-15/POC-000807 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras 

rehabilitación barriada "Viviendas Protegidas" de Jaén 
115 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

García Bueno, María del Carmen 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000300 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las vías 
pecuarias en Andalucía 

111 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000250 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a minería 
Aznalcóllar. Coste para las arcas públicas andaluzas de la ruptura de la 
balsa en 1998 

64 

    
 

10-15/POC-000251 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a minería 
Aznalcóllar. Garantías medioambientales 

64 

    
 
10-15/POC-000252 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a minería 

Aznalcóllar. Aguas de los ríos Agrio y Guadiamar 
64 

    
 
10-15/POC-000253 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a minería 

Aznalcóllar. Aguas de los acuíferos de Doñana 
64 

    
 
10-15/POC-000254 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a especies 

invasoras 
64 

    
 
10-15/POC-000255 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Cantidad de residuos incinerados al año 
64 
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10-15/POC-000256 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Recuperación y reciclaje 
64 

    
 
10-15/POC-000257 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Emisiones tóxicas e incidencias en las 
poblaciones cercanas 

64 

    
 
10-15/POC-000258 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Calidad del aire 
64 

    
 
10-15/POC-000259 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Planes de control sanitario 
70 

    
 
10-15/POC-000260 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementera 

de Alcalá de Guadaíra. Seguros a exigir a la empresa Portland 
Valderribas, S.A. 

64 

    
 
10-15/POC-000261 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Posidonia 

oceánica 
64 

    
 
10-15/POC-000262 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a basura en 

espacios protegidos de la Costa del Sol 
64 

    
 
10-15/POC-000349 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a riesgos 

para la salud de la población de Atarfe 
75 

    
 
10-15/POC-000447 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a caracol del 

Valle del Genal 
84 

    
 
10-15/POC-000448 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a efectos 

que sobre el medio ambiente terrestre y marino pueden ocasionar las 
maniobras militares denominadas Trident Juncture 2015 

84 

    
 
10-15/POC-000449 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a riesgos de 

incendio que pueden ocasionar las maniobras militares denominadas 
Trident Juncture 2015 

84 

    
 

10-15/POC-000452 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a vinos D.O. 
Montilla-Moriles 

84 

    
 

10-15/POC-000453 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acuíferos 
de Doñana 

84 

    
 

10-15/POC-000454 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Xylella 
fastidiosa 

84 
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10-15/POC-000455 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a riesgos del 

olivar 
84 

    
 
10-15/POC-000661 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a brecha de 

género en el mundo rural 
107 

    
 
10-15/POC-000662 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a brecha de 

género en la actividad turística del mundo rural 
104 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000596 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a trazado de carretera 
de Lora, Alcalá del Valle 

71 

    
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

García Carrasco, Catalina Montserrat 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000033 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a recortes del 
SAS en periodo estival 

38 

    
 

10-15/POP-000118 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 
las listas de espera 

77 
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10-15/POP-000166 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a puesta en 

funcionamiento de hospitales y CHAREs 
90 

    
 

10-15/POP-000171 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 
las listas de espera 

90 

    
 

10-15/POP-000208 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 
los servicios de urgencias 

99 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000303 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Almería 

75 

    
 

10-15/POC-000304 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Cádiz 

75 

    
 

10-15/POC-000305 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Córdoba 

75 

    
 
10-15/POC-000306 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 

verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Granada 

75 

    
 
10-15/POC-000307 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 

verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Huelva 

75 

    
 
10-15/POC-000308 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 

verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Jaén 

75 

    
 

10-15/POC-000309 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Málaga 

75 

    
 
10-15/POC-000310 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 

verano de 2015 en los hospitales y centros de salud en la provincia de 
Sevilla 

75 

    
 

10-15/POC-000407 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concierto 
de la Cruz Roja Española en el Hospital Victoria Eugenia de Sevilla 

77 

    
 
10-15/POC-000578 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a subasta de 

medicamentos 
96 
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10-15/POC-000579 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Derecho 

Constitucional, Estatutario y de la Ciudadanía a la Participación Social 
96 

    
 
10-15/POC-000585 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

remodelación y dotación en el Hospital de Santa Ana de Motril 
(Granada) 

96 

    
 
10-15/POC-000652 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a gestión de 

transporte y distribución en plataforma logística de Jaén 
99 

    
 
10-15/POC-000989 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

contratación empresa externa oposiciones del Servicio Andaluz de 
Salud 

133 

    
 
10-15/POC-000990 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concurso 

de adjudicación de ambulancias 
133 

    
 
10-15/POC-000992 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a falta de 

facultativos en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000788 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación Hospital 
Santa Ana de Motril 

89 

    
 
10-15/PE-000972 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas sociales a 

personas con hemofilia 
100 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 
 

García de Longoria Menduiña, Guillermo José 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000040 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a imputación de 
la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva 

38 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000123 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a clubes 
fútbol Grupo IV Segunda División B 

52 

    
 
10-15/POC-000124 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Fiestas 

Colombinas de Huelva 2015 
52 

    
 
10-15/POC-000311 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

para aumentar los ingresos comerciales 
75 

    
 
10-15/POC-000312 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a difusión de 

la 41 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 
75 

    
 
10-15/POC-000313 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mejora de 

la seguridad e iluminación del puente sobre el río Odiel en Huelva 
75 

    
 
10-15/POC-000314 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fusión 

Canal Sur TV y Canal Sur Radio 
75 

    
 
10-15/POC-000315 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan 

estratégico de la RTVA 
75 

    
 
10-15/POC-000580 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

Centro de Salud de Nerva (Huelva) 
96 

    
 
10-15/POC-000586 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a criterios 

difusión información partidos políticos 
96 

    
 
10-15/POC-000709 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a incidentes 

y mapa de olores de Huelva capital 
107 

    
 

10-15/POC-000793 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a convenios 
de la RTVA con las facultades de Comunicación de Andalucía 

115 

    
 

10-15/POC-000812 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a abandono 
del muelle Tharsis en la ría de Huelva 

115 

    
 

10-15/POC-000813 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 
del carril bici en la ciudad de Huelva 

115 
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10-15/POC-000956 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

programación atentados de París 
133 

    
 
10-15/POC-000957 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a convenios 

de la RTVA con las Facultades de Comunicación de Andalucía 
133 

    
 
10-15/POC-000975 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a desdoble 

de la carretera A-461 entre Zalamea la Real y Santa Olalla del Cala 
133 

    
 
10-15/POC-000984 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a solución 

situación trabajadores recolocables de Astilleros de Huelva 
133 

    
 
10-15/POC-001029 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Servicio de 
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comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
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en Cádiz 
94 

    
 
10-15/PE-000873 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Córdoba 
94 

    
 
10-15/PE-000874 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000875 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Huelva 
94 

    
 
10-15/PE-000876 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Jaén 
94 

    
 
10-15/PE-000877 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Málaga 
94 

    
 
10-15/PE-000878 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a arquitectura militar 

en Sevilla 
94 

    
 
10-15/PE-000879 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 

investigación Universidad de Almería 
94 

    
 
10-15/PE-000880 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 

investigación Universidad de Cádiz 
94 

    
 
10-15/PE-000881 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 

investigación Universidad de Córdoba 
94 

    
 
10-15/PE-000882 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 

investigación Universidad de Granada 
94 

    
 
10-15/PE-000883 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 

investigación Universidad de Huelva 
94 

    
 

10-15/PE-000884 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 
investigación Universidad de Jaén 

94 

    
 

10-15/PE-000885 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 
investigación Universidad de Málaga 

94 

    
 

10-15/PE-000886 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grupos de 
investigación Universidad de Sevilla 

94 
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10-15/PE-001248 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Almería 
140 

    
 
10-15/PE-001249 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Cádiz 
140 

    
 
10-15/PE-001250 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Córdoba 
140 

    
 
10-15/PE-001251 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Granada 
140 

    
 
10-15/PE-001252 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Huelva 
140 

    
 
10-15/PE-001253 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Jaén 
140 

    
 
10-15/PE-001254 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Málaga 
140 

    
 
10-15/PE-001255 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

etnológicas en Sevilla 
140 

    
 
10-15/PE-001260 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Archivo General de 

Andalucía 
140 

    
 

10-15/PE-001261 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 
de Almería 

140 

    
 

10-15/PE-001262 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 
de Cádiz 

140 

    
 

10-15/PE-001263 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 
de Córdoba 

140 

    
 

10-15/PE-001264 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 
de Granada 

140 

    
 
10-15/PE-001265 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 

de Huelva 
140 

    
 
10-15/PE-001266 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 

de Jaén 
140 
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10-15/PE-001267 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 

de Málaga 
140 

    
 

10-15/PE-001268 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a archivos provinciales 
de Sevilla 

140 

    
 
10-15/PE-001269 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Real Chancillería de 

Granada 
140 

    
 
10-15/PE-001291 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Archivo del 

Patronato de la Alhambra y el Generalife 
144 

    
 
10-15/PE-001292 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 

Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Sevilla 

144 

    
 
10-15/PE-001293 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 

Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Málaga 

144 

    
 
10-15/PE-001294 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 

Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Jaén 

144 

    
 
10-15/PE-001295 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 

Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Huelva 

144 

    
 
10-15/PE-001296 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 

Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Granada 

144 

    
 

10-15/PE-001297 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 
Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Córdoba 

144 

    
 

10-15/PE-001298 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 
Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Cádiz 

144 

    
 

10-15/PE-001299 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a distribución del 
Presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
provincia de Almería 

144 

    
 

10-15/PE-001300 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 
Pedagógicos de Bellas Artes en Sevilla 

144 
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10-15/PE-001301 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Málaga 
144 

    
 
10-15/PE-001302 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Jaén 
144 

    
 
10-15/PE-001303 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Huelva 
144 

    
 
10-15/PE-001304 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Granada 
144 

    
 
10-15/PE-001305 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Córdoba 
144 

    
 
10-15/PE-001306 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Cádiz 
144 

    
 
10-15/PE-001307 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Gabinetes 

Pedagógicos de Bellas Artes en Almería 
144 

    
 
10-15/PE-001308 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

arqueológicas en Sevilla 
144 

    
 
10-15/PE-001309 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

arqueológicas en Málaga 
144 

    
 
10-15/PE-001310 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

arqueológicas en Jaén 
144 

    
 

10-15/PE-001311 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 
arqueológicas en Huelva 

144 

    
 

10-15/PE-001312 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 
arqueológicas en Granada 

144 

    
 

10-15/PE-001313 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 
arqueológicas en Córdoba 

144 

    
 

10-15/PE-001314 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 
arqueológicas en Cádiz 

144 

    
 
10-15/PE-001315 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones 

arqueológicas en Almería 
144 
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
   
 
 

Gil de los Santos, Juan Antonio 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

 
10-15/POP-000080 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a determinación 

del alquiler social en la tramitación del Anteproyecto de Ley de Retracto 
63 

    
 
10-15/POP-000352 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación de 

los diabéticos en Andalucía 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000344 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a calidad 
asistencial en centros del Servicio Sanitario Andaluz 

75 

    
 
10-15/POC-000345 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a política 

laboral del Servicio Andaluz de Salud 
75 

    
 
10-15/POC-000346 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras en el 

área de urgencias del Hospital Regional de Málaga 
75 

    
 
10-15/POC-000347 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

determinación de la efectiva intervención de la Administración Pública 
Andaluza en el sector de la vivienda protegida 

75 

    
 
10-15/POC-000348 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

determinación de la efectiva intervención inspectora y de prevención del 
fraude de la Administración Pública Andaluza en el sector de la vivienda 
protegida 

75 

    
 
10-15/POC-000535 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

participación ciudadana en la sanidad pública andaluza 
96 

    
 
10-15/POC-000539 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas a 

la adquisición de viviendas protegidas 
96 
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10-15/POC-000831 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a normas 

reguladoras del Consejo Andaluz de Salud 
115 

    
 

10-15/POC-000866 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
Observatorio de la Vivienda 

115 

    
 

10-15/POC-000867 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a recursos 
habitacionales y económicos 

115 

    
 

10-15/POC-000868 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 
relacionadas con el parque de viviendas 

115 

    
 

10-15/POC-000869 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
composición del Observatorio Andaluz de la Vivienda 

115 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000245 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía nº 279/2015, de 22 de abril 

44 

    
 

10-15/PE-000246 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subastas de 
medicamentos y destino de la recaudación 

44 

    
 
10-15/PE-000247 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a problemas en la 

asistencia pediátrica rural 
44 

    
 

10-15/PE-000591 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a método de medición 
de los objetivos de financiación de la presente legislatura en materia de 
sanidad 

71 

    
 

10-15/PE-000592 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a proyección de la 
estructura presupuestaria del Servicio Andaluz de Salud durante la 
presente legislatura 

71 

    
 

10-15/PE-000596 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a trazado de carretera 
de Lora, Alcalá del Valle 

71 

    
 

10-15/PE-001180 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas 
compensatorias en el proyecto del Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad. Murcia-Almería. Tramo Murcia-Almería 

122 

    
 

10-15/PE-001181 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conclusiones sobre 
medidas compensatorias en el proyecto del Corredor Mediterráneo de 
Alta Velocidad. Murcia-Almería. Tramo Murcia-Almería 

122 

    
 

10-15/PE-001182 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a información sobre 
medidas compensatorias en el proyecto del Corredor Mediterráneo de 
Alta Velocidad. Murcia-Almería. Tramo Murcia-Almería 

122 

    

10-15/PE-001281 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a I+D+I 141 
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Índice de Proponentes 
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 Nº BOPA 

 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 

Gil Sánchez, Félix 
G.P. Podemos Andalucía 

 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000342 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a inspección 
del sector de la hostelería andaluza 

75 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000593 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a antiguo edificio de 
Correos de Málaga 

71 

    
 

10-15/PE-000594 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actualización del 
catastro de rústica 

71 

    
 

10-15/PE-000595 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones contra el 
mosquito tigre 

71 

    
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 
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 Nº BOPA 

 
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA 
DIPUTADOS 

10-15/DVOT-00000
2 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez a favor de la Ilma. 
Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para la sesión plenaria a celebrar 
los días 22 y 23 de julio de 2015 

48 

    
 
10-15/DVOT-00000
5 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez a favor del Ilmo. 
Sr. Jesús Romero Sánchez para las sesiones plenarias a celebrar los 
días 10, 23 y 24 de septiembre de 2015 

74 

    
 
10-15/DVOT-00000
7 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez a favor de la Ilma. 
Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para la sesión plenaria a celebrar 
los días 21 y 22 de octubre de 2015 

106 

    
 
10-15/DVOT-00001
1 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez a favor de la Ilma. 
Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para el Pleno del Parlamento de 
Andalucía convocado para los días 18 y 19 de noviembre de 2015 

128 

    
 
10-15/DVOT-00001
3 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez a favor de la Ilma. 
Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para la sesión plenaria prevista 
para los días 2 y 3 de diciembre de 2015 

131 

    
 
10-15/DVOT-00001
5 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Félix Gil Sánchez, a favor del Ilma. 
Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para el Pleno del Parlamento de 
Andalucía convocado para los días 22 y 23 de diciembre de 2015 

144 

    
 
 

Gómez Corona, Esperanza 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000001 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a promedio de 
desahucios y estimación del coste presupuestario del anteproyecto de 
Ley de Retracto 

31 

    
 
10-15/POP-000159 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a recursos 

educativos para niños y niñas con necesidades educativas especiales 
90 

    
 
10-15/POP-000212 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a recursos 

educativos para niños y niñas con necesidades educativas especiales 
92 

    
 
10-15/POP-000310 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a protocolo de 

derivación de niños y niñas menores de 3 años a atención temprana 
130 
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 Nº BOPA 

 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000042 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

52 

    
 

10-15/POC-000043 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a retrasos 
en el pago de las prestaciones económicas a la dependencia 

52 

    
 

10-15/POC-000045 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a las 
condiciones del acuerdo marco del Servicio de Atención Temprana 

52 

    
 

10-15/POC-000046 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a los costes 
no cubiertos por la Administración en la Atención Temprana 

52 

    
 

10-15/POC-000339 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la entrada 
en vigor de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 

75 

    
 

10-15/POC-000340 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la garantía 
alimentaria en período estival 

75 

    
 

10-15/POC-000341 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a retrasos 
en el pago de la dependencia a menores de 6 años 

75 

    
 
10-15/POC-000642 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la 

Asociación de Padres y Amigos de los Sordos (ASPANSOR) Málaga 
96 

    
 

10-15/POC-000833 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 
emprendidas por el gobierno de la Junta de Andalucía destinadas a 
paliar los efectos de las inundaciones en los Campamentos Saharauis y 
a contribuir a búsqueda de una solución para la situación del Pueblo 
Saharaui 

115 

    
 

10-15/POC-000996 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
cumplimiento de la Proposición no de Ley relativa a la asistencia 
personal para personas con diversidad funcional 

133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000257 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al pago de las 
cantidades que se adeudan por Atención Temprana 

49 

    
 
10-15/PE-000589 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la convocatoria de 

subvenciones para cubrir los gastos de desplazamiento al centro donde 
se recibe atención temprana 

71 

    
 
10-15/PE-000590 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la convocatoria de 

subvenciones para cubrir los gastos de desplazamiento al centro donde 
se recibe atención temprana 

71 
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 Nº BOPA 

 
10-15/PE-000908 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000909 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000910 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000911 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000912 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000913 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
10-15/PE-000914 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apoyos a niños y 

niñas con necesidades educativas especiales 
94 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

Gómez Domínguez, Carmelo 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000075 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inversión 
prevista en fomento en Andalucía en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 2016 

63 
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 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000235 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tranvía de 

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
101 

    
 
10-15/POP-000273 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a oferta de 

suelo residencial e industrial 
111 

    
 
10-15/POP-000333 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Vial 

Metropolitano Norte en Sevilla 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000032 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a banderas 
azules 

43 

    
 
10-15/POC-000178 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a seguridad 

alimentaria y trazabilidad 
56 

    
 
10-15/POC-000289 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

de empleo a través del turismo 
70 

    
 
10-15/POC-000617 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a anticipo de 

las ayudas directas 
96 

    
 
10-15/POC-000629 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Observatorio Andaluz de la Vivienda 
96 

    
 
10-15/POC-000735 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a revisión de 

ayudas asociadas en 2016 
107 

    
 
10-15/POC-000847 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a promoción 

del destino Andalucía 
115 

    
 
10-15/POC-000934 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

de apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural 
126 

    
 
10-15/POC-001015 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Sistema 

Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 
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 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000083 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la evolución del turismo de cruceros en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 

    
 
10-15/APC-000197 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el sector ganadero 
andaluz: balance de actuaciones y propuestas de apoyo por parte del 
Gobierno andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 

    
 
10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 

61 

    
 
10-15/APC-000365 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
balance. Funcionamiento y objetivos del deporte base 

77 

    
 
10-15/APC-000403 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la industrialización del sector agrario en andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000404 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre desarrollo de la Ley del Olivar 
de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000414 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la remolacha andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000631 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
los campos de golf en Andalucía 

113 
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10-15/APC-000639 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica de Salmonelosis en aves reproductoras, en 
pollos de carne y en gallinas ponedoras en el período 2010-2015 

113 

    
 
10-15/APC-000683 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas del Gobierno Andaluz 
para el fomento del empleo de calidad, estable y sostenible en el medio 
rural 

124 

    
 
10-15/APC-000726 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
turismo de interior y naturaleza 

132 

    
 
 

González Rivera, Manuel Andrés 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000029 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a ejecución 
fusión hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva 

38 

    
 
10-15/POP-000060 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reapertura de 

la mina y exigencia de responsabilidades políticas por el escándalo de 
Aznalcóllar 

63 

    
 
10-15/POP-000122 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reapertura de 

la Mina de Aznalcóllar 
77 

    
 
10-15/POP-000246 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la situación de 

la sanidad en distintos municipios de la provincia de Huelva 
101 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000159 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 
la Justicia de Huelva 

56 
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10-15/POC-000572 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

del colegio público Cardenal Belluga de Motril (Granada) 
96 

    
 
10-15/POC-000585 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

remodelación y dotación en el Hospital de Santa Ana de Motril 
(Granada) 

96 

    
 
10-15/POC-000603 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción segunda fase de la Ronda Sur en Motril (Granada) 
96 

    
 
10-15/POC-000609 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a apertura 

mina Aznalcóllar 
96 

    
 
10-15/POC-000802 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

inversiones de la Consejería de Turismo y Deporte en la provincia de 
Huelva 

115 

    
 
10-15/POC-000804 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aportación 

Consejería de Turismo y Deporte a la conmemoración del 525 
aniversario del Descubrimiento de América 

115 

    
 
10-15/POC-000816 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayuda a 

domicilio 
115 

    
 
10-15/POC-000821 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concierto 

para asistencia sanitaria a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
en Huelva 

115 

    
 
10-15/POC-000984 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a solución 

situación trabajadores recolocables de Astilleros de Huelva 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000330 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda 
proveedores Escuela Hostelería Islantilla, Huelva 

66 

    
 
10-15/PE-000331 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en Ayamonte (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000332 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en El Portil (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000333 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en El Rompido (Huelva) 
66 
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10-15/PE-000334 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en Isla Cristina (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000335 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en La Antilla (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000336 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en Matalascañas (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000337 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en Mazagón (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000338 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura sanitaria 

temporada estival en Punta Umbría (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000339 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a comienzo clases 

Escuela Hostelería de Islantilla (Huelva) 
66 

    
 
10-15/PE-000340 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ejecución obras 

accesos Autovía A-49 con las playas 
66 

    
 
10-15/PE-000341 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mantenimiento 

playas onubenses 
66 

    
 
10-15/PE-000342 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mantenimiento 

playas 
66 

    
 
10-15/PE-000441 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a revisión y reintegro 

de incentivos a la contratación 
67 

    
 
10-15/PE-000442 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazos revisión 

subvenciones 
67 

    
 
10-15/PE-000445 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conclusiones 

auditoría de subvenciones a FAFFE 
67 

    
 
10-15/PE-000447 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes de ajuste en 

entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz 
67 

    
 
10-15/PE-000448 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incentivos a centros 

especiales de empleo para personas con discapacidad 
67 
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10-15/PE-000449 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a centros 

especiales de empleo para personas con discapacidad 
67 

    
 
10-15/PE-000450 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incentivos para 

mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000451 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Bono de Empleo 

Joven 
67 

    
 
10-15/PE-000452 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas para la 

contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven 
67 

    
 
10-15/PE-000453 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a becas para prácticas 

profesionales en empresas 
67 

    
 
10-15/PE-000454 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ejecución 

presupuestaria Programa Emple@Joven 
67 

    
 
10-15/PE-000455 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Iniciativa @mprende 67 
    
 
10-15/PE-000456 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incentivos al empleo 

estable 
67 

    
 
10-15/PE-000457 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programa de Apoyo 

y Fomento del Trabajo Autónomo 
67 

    
 
10-15/PE-000458 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Convenio Fundación 

Andalucía Emprende 
67 

    
 
10-15/PE-000459 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

excepcionales otorgadas por la consejería competente en materia de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000461 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos y 

compromisos pendientes de pago en subvenciones en materia de 
formación para el empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000467 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a iniciativa de 

proyectos de interés general y social generadores de empleo 
67 

    
 
10-15/PE-000468 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a iniciativa 

cooperación social y comunitaria para el impulso del empleo 30+ 
67 
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10-15/PE-000469 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a iniciativa 

cooperación social y comunitaria para el impulso del empleo joven 
67 

    
 
10-15/PE-000489 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda 

trabajadores Escuela Hostelería Islantilla (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000490 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura restaurante 

en la Escuela de Hostelería de Islantilla 
68 

    
 
10-15/PE-000491 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura plazo de 

matriculación curso 2015-2016 Escuela Hostelería Islantilla (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000492 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda trabajadores 

Escuela Hostelería Islantilla, Huelva 
68 

    
 
10-15/PE-000493 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rampa de varada del 

puerto de El Terrón de Lepe (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000494 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a futuro laboral 

trabajadores/as Escuela Hostelería Islantilla (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000495 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a problemas 

iluminación puente sobre el río Odiel, Huelva 
68 

    
 
10-15/PE-000496 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mantenimiento 

edificio y parcela Escuela Hostelería Islantilla Lepe (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000497 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a privatización rampa 

de varada del puerto de El Terrón de Lepe (Huelva) 
68 

    
 
10-15/PE-000630 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 

domicilio en Polopos La Mamola, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000887 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP Alfonso 

Barba de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000888 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP César 

Barrios de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000889 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP La Noria 

de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 
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10-15/PE-000890 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP Las 

Gaviotas de La Antilla (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000891 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP Oria 

Castañeda de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000892 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP Rodrigo 

Pérez de Acevedo de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000893 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda CEIP Río 

Piedras de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000894 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con los 

colegios concertados en la provincia de Huelva 
94 

    
 
10-15/PE-000895 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Andalucía de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000896 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Arco Iris de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000897 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Colorín de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000898 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Eduk de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000899 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil El Barquito Azul de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000900 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil La Antilla de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000901 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Mequetrefe de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000902 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Nemo de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000903 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Pintando la Luna de Lepe (Huelva) 
94 
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10-15/PE-000904 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Primeros Pasos de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000905 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la escuela infantil Virgen Bella de Lepe (Huelva) 
94 

    
 
10-15/PE-000906 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda IES El Sur de 

Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-000907 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda IES La 

Arboleda de Lepe (Huelva) curso 2014-2015 
94 

    
 
10-15/PE-001009 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con Escuelas 

Católicas de Andalucía 
102 

    
 
10-15/PE-001010 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a médico 24 horas en 

Beas (Huelva) 
102 

    
 
10-15/PE-001011 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono cantidades 

adeudadas a la Universidad de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001012 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda con la 

Ciudad de los Niños de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001013 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

adeudadas a la Universidad de Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001014 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Proyecto CEUS 102 
    
 
10-15/PE-001015 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a restauración 

Parroquia de Moguer (Huelva) 
102 

    
 
10-15/PE-001016 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono deuda con 

Escuelas Católicas de Andalucía 
102 

    
 
10-15/PE-001017 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con la Ciudad 

de los Niños (Huelva) 
102 

    
 
10-15/PE-001018 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rampa de varada del 

Puerto de El Terrón de Lepe (Huelva) 
102 

    
 
10-15/PE-001150 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al Centro de 

Internamiento de Menores Infractores en la provincia de Huelva 
119 
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10-15/PE-001185 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ambulancia en Beas 

(Huelva) 
129 

    
 

10-15/PE-001186 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plaga de 
procesionaria en el municipio de Hinojos (Huelva) 

129 

    
 

10-15/PE-001187 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 
domicilio a Lepe (Huelva) 

129 

    
 

10-15/PE-001188 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 
domicilio a Isla Cristina (Huelva) 

129 

    
 

10-15/PE-001189 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono ayuda a 
domicilio a Lepe (Huelva) 

129 

    
 

10-15/PE-001190 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono ayuda a 
domicilio a Isla Cristina (Huelva) 

129 

    
 

10-15/PE-001191 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programas 
Andalucía Orienta en la Mancomunidad de Islantilla (Huelva) 

129 

    
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Gutiérrez Valero, Begoña María 
G.P. Podemos Andalucía 

 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000211 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas en 
materia de empleo público 

92 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000263 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
arrendamiento de las oficinas judiciales 

64 

    
 

10-15/POC-000264 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
condiciones de trabajo de los funcionarios/as de justicia y el derecho a 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

64 

    
 

10-15/POC-000461 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a auxilio a los 
juzgados penales de enjuiciamiento exclusivo a la violencia a la mujer 

84 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=103593
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 140 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000462 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

nombramientos de jefes de la Policía Local en Andalucía 
84 

    
 
10-15/POC-000759 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

señalamientos en los Juzgados de Málaga 
107 

    
 
10-15/POC-000760 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

accesibilidad en los edificios judiciales 
107 

    
 
10-15/POC-000916 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a barreras 

arquitectónicas en los juzgados de Alcalá de Guadaíra 
126 

    
 
10-15/POC-000917 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programa 

informático de gestión de emergencias implantado en 112 Andalucía 
126 

    
 
10-15/POC-000918 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

movimientos migratorios en el estrecho de Gibraltar 
126 

    
   
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000755 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contratación del 
servicio de limpieza de las Sedes de los Órganos Judiciales de Sevilla y 
su provincia 

83 

    
 
10-15/PE-000756 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de 

representación de los colectivos animalistas en el Consejo Andaluz de 
Protección de Animales de Compañía 

83 

    
   
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 
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Hernández White, Carlos 

G.P. Ciudadanos 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000052 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al Servicio de 
Orientación Laboral 

63 

    
 
10-15/POP-000108 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tranvía de 

Jaén 
72 

    
 
10-15/POP-000130 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a rehabilitación 

viviendas protegidas en Jaén 
90 

    
 
10-15/POP-000138 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a rehabilitación 

viviendas protegidas en Jaén 
82 

    
 
10-15/POP-000184 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Pacto Andaluz 

por la Economía Social 
99 

    
 
10-15/POP-000227 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a recortes en el 

Programa de Orientación Profesional 
101 

    
 
10-15/POP-000297 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cumplimiento 

Decreto-Ley 5/2015 
111 

    
 
10-15/POP-000299 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Centro de 

Salud de Cártama 
117 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000049 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
Consorcios Escuelas 

52 

    
 
10-15/POC-000050 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a conflicto 

laboral con Hitemasa 
52 

    
 
10-15/POC-000230 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reducción 

de obstáculos al emprendimiento 
62 

    
 
10-15/POC-000231 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas al 

fomento del trabajo autónomo 
62 

    
 
10-15/POC-000232 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a entidades 

colaboradoras del Programa Andalucía Orienta 
70 
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10-15/POC-000234 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cierre de 

los servicios de Andalucía Orienta y soluciones para desempleados 
70 

    
 
10-15/POC-000337 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pasarela 

de carril bici en Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
75 

    
 
10-15/POC-000360 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

conexiones del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga 
75 

    
 
10-15/POC-000425 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

tren-tranvía de la Bahía de Cádiz 
84 

    
 
10-15/POC-000426 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

siniestralidad laboral 
84 

    
 
10-15/POC-000516 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a edificio de 

Correos Málaga 
90 

    
 
10-15/POC-000528 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a normativa 

centros especiales de empleo 
96 

    
 
10-15/POC-000529 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

centros especiales de empleo 
96 

    
 
10-15/POC-000545 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a planes de 

empleo 
96 

    
 
10-15/POC-000647 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tercer IES 

de Rincón de la Victoria (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000648 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a segundo 

IES del Distrito de Teatinos (Málaga) 
99 

    
 
10-15/POC-000651 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras 

Palacio de Congresos (Córdoba) 
99 

    
 
10-15/POC-000675 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centros 

especiales de empleo de Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000686 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ronda del 

Marrubial 
107 
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10-15/POC-000785 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

tren-tranvía de la Bahía de Cádiz 
115 

    
 

10-15/POC-000786 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
conexiones del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga 

115 

    
 

10-15/POC-000944 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a viviendas 
del MOPU en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

130 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000414 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a licencia para la 
televisión local de Mijas (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000415 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a asignación 
presupuestaria CEIP en Mijas (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000416 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras Plaza Virgen 
de la Peña en Mijas (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000436 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a finalización obra 
carretera Coín-Casapalma (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000437 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura íntegra del 
Chare de Cártama (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000438 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud de 
Cártama (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000480 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura del CHARE 
de Cártama (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000481 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción del 
nuevo centro de salud de Cártama (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000482 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a culminación obra de 
la carretera Coín-Casapalma (Málaga) 

67 

    
 

10-15/PE-000483 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas vacantes del 
SAE 

67 

    
 
10-15/PE-000484 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a presupuesto del SAE 67 
    
 
10-15/PE-000700 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Faro de Trafalgar 83 
   
   
10-15/PE-001021 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a enseñanza 

profesional en Torre del Mar 
102 
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Jiménez Díaz, Mario Jesús 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000012 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a techo de gasto 
impuesto por el Gobierno de la Nación para 2016 a las Comunidades 
Autónomas 

38 

    
 
10-15/POP-000092 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación del 

Estado de las Autonomías 
72 

    
 
10-15/POP-000141 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a modelo de 

financiación 
82 

    
 
10-15/POP-000185 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a bases 

políticas para el Presupuesto de 2016 
92 

    
 
10-15/POP-000230 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a relaciones 

bilaterales Junta de Andalucía-Gobierno Central 
108 

    
 
10-15/POP-000269 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a balance 

relaciones Junta de Andalucía-Gobierno de España 
111 

    
 
10-15/POP-000325 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a prioridades del 

Consejo de Gobierno para 2016 
134 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 

    
 
10-15/APC-000054 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas para 
personas mayores y personas con discapacidad en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000055 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Servicio Andaluz de Teleasistencia 

41 

    
 
10-15/APC-000056 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre alianza para la lucha contra la pobreza infantil en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000057 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas atención 
a menores tutelados en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000058 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas a fin de prevenir y atajar la violencia de 
género en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000059 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas en materia de inclusión social puestas en 
marcha en Andalucía en 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000060 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre valoración y análisis de la Red 
Guadalinfo desde su puesta en marcha y su repercusión 

41 

    
 
10-15/APC-000061 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación del sector de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000062 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
la política de seguridad y salud laboral en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000063 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000064 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre estrategia industrial en Andalucía 

41 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 146 

 

 Nº BOPA 

 
    
 
10-15/APC-000065 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas de fomento de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000066 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas para combatir el desempleo 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000067 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo financiero a empresas 
andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000068 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre planes de choque por el empleo 
puestos en marcha por el Gobierno andaluz 

41 

    
 
10-15/APC-000069 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación de la política industrial en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000070 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación, control y seguimiento de 
los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a las empresas andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000071 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación e impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de España en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000072 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre los instrumentos de control de los 
incentivos empresariales en Andalucía puestos en marcha por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

41 

    
 
10-15/APC-000073 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de fomento y apoyo al empleo 

41 
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10-15/APC-000074 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
las políticas activas de empleo en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000075 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de la sociedad de la 
información en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000076 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la política del Gobierno de España en 
energías renovables y su repercusión en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000077 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de las energías renovables 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000078 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo al comercio interior en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000079 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la industria química en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000080 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre gestión de los servicios públicos de 
inspección técnica de vehículos en Andalucía, política de precios e 
inversiones 

41 

    
 
10-15/APC-000081 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación y cumplimiento del 
Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de protección socio laboral 

41 

    
 
10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000083 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la evolución del turismo de cruceros en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000087 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
las líneas de colaboración con las Federaciones Deportivas Andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000088 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la oferta estival 2015 en Sierra Nevada (Granada) 

41 

    
 
10-15/APC-000089 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el desarrollo y evolución del 
Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas 

41 

    
 
10-15/APC-000091 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el Plan Integral de Oncología 
de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000138 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre posicionamiento 
del Gobierno andaluz ante la implantación de la LOMCE 

53 

    
 
10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre el primer año de funcionamiento del Metro de Málaga 

53 

    
 
10-15/APC-000140 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

53 

    
 
10-15/APC-000141 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre nivel de 
cumplimiento del Contrato Programa y futuro Contrato Programa para el 
periodo 2016-2019 

53 
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10-15/APC-000142 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre evolución de 
las audiencias en Canal Sur Televisión 

53 

    
 
10-15/APC-000143 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre valoración 
de la primera oleada de 2015 del Estudio General de Medios con 
relación a Canal Sur Radio 

53 

    
 
10-15/APC-000144 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre análisis y 
objetivos del Plan Estratégico elaborado para la RTVA 

53 

    
 
10-15/APC-000145 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio 
abierto 

53 

    
 
10-15/APC-000146 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre sector aeronáutico 

53 

    
 
10-15/APC-000191 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre inicio del nuevo curso académico y características de las 
tasas y precios públicos del nuevo ejercicio universitario 2015-2016 

55 

    
 
10-15/APC-000192 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas y su 
repercusión en la Comunidad Autónoma 

55 

    
 
10-15/APC-000193 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre situación de la economía andaluza y perspectivas de 
crecimiento en el ámbito autonómico 

55 

    
 
10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 
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10-15/APC-000195 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre modelos de producción 
sostenible y prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente 

55 

    
 
10-15/APC-000196 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de 
Andalucía al sector lácteo andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000197 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el sector ganadero 
andaluz: balance de actuaciones y propuestas de apoyo por parte del 
Gobierno andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000198 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre nuevo Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 

55 

    
 
10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 

    
 
10-15/APC-000200 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 
Administración de Justicia llevadas a cabo por la Junta de Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000216 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre infraestructuras 
educativas 

70 

    
 
10-15/APC-000217 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas que se 
van a poner para mejorar la convivencia escolar en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000218 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Estratégico 
Desarrollo de las Lenguas 2015-2020 en Andalucía 

70 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 151 

 

 Nº BOPA 

 
    
 
10-15/APC-000219 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Éxito 
Escolar en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000220 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan para 
prestigiar la figura del docente en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000221 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance y ejecución de las 
medidas de desarrollo rural implementadas en Andalucía, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

61 

    
 
10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 

    
 
10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 

61 

    
 
10-15/APC-000224 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre el desarrollo del último Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 29 de julio de 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000225 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre impacto en Andalucía del actual modelo 
de financiación 

61 

    
 
10-15/APC-000226 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la relevancia de los 
miles de restos paleontológicos hallados tras la excavaciones realizadas 
en los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 
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10-15/APC-000228 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Plan de 
inversiones forestales 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000291 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre ayudas a la promoción del trabajo autónomo 

70 

    
 
10-15/APC-000292 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programa operativo Feder de Andalucía aprobado por la 
Comisión Europea para el periodo 2014/2020 

70 

    
 
10-15/APC-000293 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre atención temprana 
70 

    
 
10-15/APC-000338 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el balance anual 
del conjunto de actuaciones puestas en marcha en el ámbito educativo 
para la integración de las personas transexuales 

73 

    
 
10-15/APC-000339 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política minera en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000340 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia Pública Servicio Andaluz 
de Empleo 

73 

    
 
10-15/APC-000341 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre presente y futuro de los consorcios 
escuela de formación 

73 

    
 
10-15/APC-000342 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000343 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Formación Profesional para el empleo 
en Andalucía 

73 
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10-15/APC-000344 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de mediación en conflictos 
laborales desarrollada por la Junta de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000345 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario 
público de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000346 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan sanitario verano 2015 
para centros hospitalarios y de atención primaria de la provincia de 
Cádiz 

73 

    
 
10-15/APC-000347 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre desarrollo del Plan Integral 
de Diabetes en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000348 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos 

73 

    
 
10-15/APC-000349 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Atención a 
las Cardiopatías de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000350 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Andaluz de SIDA 
73 

    
 
10-15/APC-000351 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan de Salud Mental 
73 

    
 
10-15/APC-000352 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan de prevención de 
trastornos alimentarios 

73 

    
 
10-15/APC-000353 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre evolución del Sistema 
Integral de Gestión Logística (SIGLO) 

73 

    
 
10-15/APC-000354 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Fundación Pública para la 
Integración Social de las Personas con Enfemedad Mental (FAISEM) 

73 
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10-15/APC-000355 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre prevención del cáncer de 
mama en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000356 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre implantación del cribado 
para el cáncer colorrectal en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000357 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre red de planes locales de 
salud 

73 

    
 
10-15/APC-000358 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre balance de la Ley de 
derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 
muerte (Ley de muerte digna) 

73 

    
 
10-15/APC-000359 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre estrategia de atención al 
paciente 

73 

    
 
10-15/APC-000360 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Plan andaluz de cooperación para el desarrollo 
2015-2018 

73 

    
 
10-15/APC-000361 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre anteproyecto de ley de modificación de la Ley para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a familias 
desahuciadas 

73 

    
 
10-15/APC-000363 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción turística de Andalucía en mercados lejanos o de 
gran distancia 

73 

    
 
10-15/APC-000364 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General, ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre plan 
estratégico y propuesta de fusión de las sociedades filiales Canal Sur 
TV y Canal Sur Radio 

73 
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10-15/APC-000365 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
balance. Funcionamiento y objetivos del deporte base 

77 

    
 
10-15/APC-000370 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo del 
Gobierno andaluz al sector lácteo en Andalucía con relación a la 
eliminación del sistema de cuotas efectiva desde abril de 2015 

77 

    
 
10-15/APC-000371 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de posicionamiento del Consejo de 
Gobierno sobre el IVA cultural del Gobierno de España 

77 

    
 
10-15/APC-000372 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre inspección 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

77 

    
 
10-15/APC-000373 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
la política urbanística de Andalucía 

77 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 

    
 
10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 
10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000400 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre aspectos 
relacionados con el Programa de Fomento de Empleo Agrario para el 
año 2015 

86 
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10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 
10-15/APC-000402 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo de la Junta 
de Andalucía al sector pesquero andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000403 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la industrialización del sector agrario en andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000404 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre desarrollo de la Ley del Olivar 
de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000405 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo de la Ley la dehesa de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000406 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la PAC en el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020 y sus repercusiones en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000407 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance del II Plan Andaluz de 
Agricultura Ecológica 

86 

    
 
10-15/APC-000409 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la fresa y frutos rojos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000410 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector hortofrutícola andaluz 

86 
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10-15/APC-000411 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la aceituna de mesa andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000412 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del olivar andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000413 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del cereal andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000414 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la remolacha andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000415 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de los cítricos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000416 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del algodón andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000417 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del tabaco andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000418 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la reciente visita de 
los miembros del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) así como sobre las últimas acciones realizadas para 
impulsar la candidatura del sitio de Los Dólmenes de Antequera para su 
inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO 

86 

    
 
10-15/APC-000419 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre desarrollo de infraestructuras y proyectos universitarios 
en Andalucía 

86 
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10-15/APC-000420 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la investigación en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000421 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al fomento del emprendimiento 

86 

    
 
10-15/APC-000422 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al sistema de becas en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en torno al cierre de las playas de Vera, 
Palomares y Villaricos 

86 

    
 
10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 

    
 
10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000426 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre valoración 
de la nueva ley de montes y su incidencia en las comunidades 
autónomas 

86 

    
 
10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 
10-15/APC-000428 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
atención que presta la Consejería de Justicia e Interior a aquellas 
personas que han sido víctimas de un delito a través del Servicio de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) 

86 
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10-15/APC-000429 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la Regla de Gasto 

86 

    
 
10-15/APC-000430 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre lucha contra el fraude fiscal en 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000431 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre efectos en Andalucía del adelanto de la 
Reforma Fiscal para 2016 

86 

    
 
10-15/APC-000432 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la reestructuración del sector público 
andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000433 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre previsiones de financiación destinada a 
la Administración Local en 2016 

86 

    
 
10-15/APC-000434 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre la valoración y perspectivas del nuevo curso universitario 
2015-2016 

86 

    
 
10-15/APC-000445 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance de 
solicitudes ciclos formativos de Grado Medio y Superior 

90 

    
 
10-15/APC-000446 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre becas y ayudas 
al estudio para enseñanzas no universitarias 

90 

    
 
10-15/APC-000447 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas para 
mejorar la convivencia escolar 

90 

    
 
10-15/APC-000448 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre monitores 
escolares 

90 
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10-15/APC-000449 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance del 
inicio del curso escolar 2015/2016 

90 

    
 
10-15/APC-000450 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre situación de la 
Formación Profesional en Andalucía 

90 

    
 
10-15/APC-000473 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan de verano 2015 en 
centros hospitalarios y de salud en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000474 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre situación actual del centro de 
radioterapia del Hospital de Jerez de la Frontera 

95 

    
 
10-15/APC-000475 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre presupuesto 
de la RTVA para el año 2016 

95 

    
 
10-15/APC-000476 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre ejecución y 
promoción de políticas de igualdad en la RTVA 

95 

    
 
10-15/APC-000477 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Red de Energía de la Junta de 
Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000478 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre política de rehabilitación 

95 

    
 
10-15/APC-000479 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de 
la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y 
contra la violencia de género en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000480 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre financiación Consejería Igualdad y Políticas 
Sociales 2016 

95 
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10-15/APC-000481 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre políticas de atención a las personas mayores 

95 

    
 
10-15/APC-000482 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre impacto de los Presupuestos Generales del Estado 
en las políticas de igualdad y políticas sociales en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000483 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sistema de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000506 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre coeficiente de admisibilidad de pastos y el papel 
desarrollado por el Gobierno andaluz en su definición 

99 

    
 
10-15/APC-000507 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre planteamientos del Gobierno de Andalucía en 
defensa del sector pesquero y almadrabero, ante la cercana reunión 
ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo) 

99 

    
 
10-15/APC-000508 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Asuntos 
Europeos, a fin de la informar sobre la gestión de la Oficina de la Junta 
de Andalucía en Bruselas en el presente ejercicio 

99 

    
 
10-15/APC-000537 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programación económica 2014/2020 como instrumento 
de planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000538 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programas puestos en marcha por la Fundación 
Andalucía Emprende para promover el espíritu emprendedor y la 
actividad empresarial 

105 

    
 
10-15/APC-000539 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la economía social 

105 
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10-15/APC-000540 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación para 2016 

105 

    
 
10-15/APC-000541 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas del 
Gobierno andaluz para atender alumnado con necesidades especiales 

105 

    
 
10-15/APC-000542 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance de la situación actual de los comedores escolares 
en los centros educativos de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000543 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre situación del 2º 
ciclo de Educación Infantil 

105 

    
 
10-15/APC-000544 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre horarios y 
situación de la materia de religión en la enseñanza no universitaria en 
Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000545 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance 
servicios que presta el Plan de Apertura centros en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000546 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance del servicio de transporte escolar en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
10-15/APC-000549 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
incidencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en 
materia de Justicia en Andalucía 

105 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 163 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000550 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
valoración por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la 
Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2014 

105 

    
 
10-15/APC-000551 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas de apoyo al sector 
hortofrutícola en la provincia de Almería, situación actual y perspectivas 
futuras 

105 

    
 
10-15/APC-000552 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la convocatoria extraordinaria 
de las ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del viñedo 

105 

    
 
10-15/APC-000553 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000554 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas del 
Gobierno para paliar las repercusiones del veto ruso impuesto a 
productos andaluces 

105 

    
 
10-15/APC-000555 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre ayudas a la mujer en 
el mundo rural 

105 

    
 
10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000557 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Proyecto 
Life Biodehesa 

105 

    
 
10-15/APC-000558 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre actuaciones planificadas por el Gobierno para la defensa 
de la competencia en Andalucía 

105 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 164 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000559 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar a conocer el compromiso de la 
Consejería de crear un catálogo/inventario de espacios y de 
equipamientos culturales para ponerlos a disposición de los 
emprendedores culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000560 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar conocimiento de las medidas y 
programas que se desarrollarán para facilitar a las empresas y a los 
emprendedores culturales como apuesta para la creación de empleo 

105 

    
 
10-15/APC-000561 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actuaciones que va 
a poner en marcha la Consejería para incorporar la perspectiva de 
género a las políticas culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000586 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre participación en la definición en las líneas del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

113 

    
 
10-15/APC-000626 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la valoración de la entrada de 
Andalucía en el circuito internacional de ferias del sector minero 
metálico 

113 

    
 
10-15/APC-000627 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la incidencia en nuestra Comunidad 
de la planificación de la Red de Transporte Eléctrico aprobada por el 
Gobierno de España 

113 

    
 
10-15/APC-000628 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre el Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista 

113 

    
 
10-15/APC-000629 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre las iniciativas para la prevención de la violencia de 
género en la juventud 

113 

    
 
10-15/APC-000630 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la presencia de Andalucía en la World Travel Market 

113 
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10-15/APC-000631 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
los campos de golf en Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000632 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los recursos 
técnicos y humanos en la RTVA, en Canal Sur Radio y Canal Sur TV en 
el verano de 2015 

113 

    
 
10-15/APC-000633 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los nuevos 
proyectos vinculados a la ejecución del Plan Estratégico 

113 

    
 
10-15/APC-000634 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la elaboración del III Plan de 
Agricultura Ecológica de Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000635 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la producción de aloe vera en 
Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000636 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del agua de riego 
en la agricultura de la provincia de Almería 

113 

    
 
10-15/APC-000637 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las explotaciones 
ganaderas de raza retinta 

113 

    
 
10-15/APC-000638 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la actividad desarrollada por la 
Escuela de Pastores de Andalucía durante 2015 y Programa de 
Actividades para 2016 

113 

    
 
10-15/APC-000639 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica de Salmonelosis en aves reproductoras, en 
pollos de carne y en gallinas ponedoras en el período 2010-2015 

113 
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10-15/APC-000640 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las razas autóctonas 
ganaderas en peligro de extinción 

113 

    
 
10-15/APC-000641 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la tuberculosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000642 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la brucelosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000643 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre las medidas para eliminar 
contratos al 75% de la jornada laboral en profesionales de la sanidad 
pública y las repercusiones en cada una de las provincias andaluzas 

113 

    
 
10-15/APC-000676 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evaluación de los Fondos Europeos 2007/2013 

124 

    
 
10-15/APC-000677 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 
aprobado por el Gobierno Andaluz 

124 

    
 
10-15/APC-000678 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar 
sobre los fondos FEDER concedidos en el período 2007-2013 

124 

    
 
10-15/APC-000679 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre programación 
cultural de la Consejería de Cultura para público joven y escolar 

124 

    
 
10-15/APC-000680 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actividades 
conjuntas de los museos gestionados por la Consejería de Cultura 

124 

    
 
10-15/APC-000681 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre financiación a 
ayuntamientos intervenidos 

124 
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10-15/APC-000682 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su 
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, tras los últimos 
acontecimientos sobrevenidos 

124 

    
 
10-15/APC-000683 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas del Gobierno Andaluz 
para el fomento del empleo de calidad, estable y sostenible en el medio 
rural 

124 

    
 
10-15/APC-000684 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación de las ayudas 
asociadas. Procesos de diseño y posición del Gobierno de Andalucía 
ante su modificación en 2016 

124 

    
 
10-15/APC-000685 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre cumplimiento del Acuerdo para la 
Defensa y Mejora del Empleo Público 

124 

    
 
10-15/APC-000719 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000720 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Diabetes de 
Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 

    
 
10-15/APC-000722 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas 
adoptadas por el Consejo de Gobierno para fomentar las actitudes 
emprendedoras del sistema educativo en Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000723 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre actuaciones en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de 
género en los centros educativos de Andalucía 

132 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110296
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110296
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110296
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110296
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 168 

 

 Nº BOPA 

 
 
10-15/APC-000724 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas para 
gestionar los servicios educativos 

132 

    
 
10-15/APC-000725 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
iniciativas de turismo sostenible 

132 

    
 
10-15/APC-000726 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
turismo de interior y naturaleza 

132 

    
 
10-15/APC-000727 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción en Estados Unidos 

132 

    
 
10-15/APC-000728 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
planes de actuación de las ITS de Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000729 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado en defensa del Sistema 
de Dependencia 

132 

    
 
10-15/APC-000730 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado sobre lucha contra la 
violencia de género 

132 

    
 
10-15/APC-000731 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre desarrollo de la Autovía del Olivar en su recorrido jiennense 

132 

    
 
 

Jiménez Vílchez, María Teresa 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000221 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a firma de 
protocolo para la redacción de los proyectos de las conducciones de las 
presas de Rules y Beznar (Granada) 

105 

    
 
10-15/POP-000239 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inundaciones 

en la Costa de Granada 
101 
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Latorre Ruiz, José 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000014 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las nuevas 
ayudas para la adquisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de grado o máster 

38 

    
 
10-15/POP-000077 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a exportaciones 

hortofrutícolas de Andalucía 
63 

    
 
10-15/POP-000100 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a movilidad 

europea de los universitarios andaluces 
72 

    
 
10-15/POP-000142 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inicio de curso 

universitario 2015-2016 en Andalucía 
82 

    
 
10-15/POP-000144 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Andalucía 

Open Future Málaga 
82 

    
 
10-15/POP-000233 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acceso de 

estudiantes a las enseñanzas universitarias 
101 

    
 
10-15/POP-000240 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a programa 

prácticas profesionales de la Junta de Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000276 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a archivo de la 

denuncia contra la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar 
111 

    
 
10-15/POP-000279 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a XIV Feria de 

Turismo Interior de Andalucía "Tierra Adentro" 
111 

    
 

10-15/POP-000327 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a evolución de 
la economía andaluza durante 2015 

134 

    
 

10-15/POP-000336 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Andalucía 
Smart 2020 

141 

    
 

10-15/POP-000357 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a subida de las 
pensiones asistenciales y no contributivas en Andalucía 

143 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campos de 
trabajo para jóvenes 

43 
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10-15/POC-000022 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a planes de 

empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía 
43 

    
 
10-15/POC-000036 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protocolo 

de coordinación y atención a personas con discapacidad en los 
procesos de incapacitación 

52 

    
 
10-15/POC-000182 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y 
Agrupación de Vertidos en el municipio de Arjona (Jaén) 

56 

    
 
10-15/POC-000372 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a refuerzo 

alimentario a través de las escuelas de verano en la provincia de 
Córdoba 

75 

    
 
10-15/POC-000376 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria Guadalinfo 2015 
75 

    
10-15/POC-000377 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance 

línea financiación empresarial 
75 

    

 
10-15/POC-000378 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programa 

de incentivos al desarrollo industrial y la creación de empleo 
75 

    

 
10-15/POC-000391 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Formación 2015 del Instituto Andaluz de la Juventud 
75 

    

 
10-15/POC-000481 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Campus 

Científico Tecnológico de Linares 
84 

    

 
10-15/POC-000621 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

Prácticas Profesionales para Jóvenes 
96 

    

 
10-15/POC-000630 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a recursos 

prevención y atención a las adicciones sin sustancia 
96 

    
 
10-15/POC-000838 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protocolo 

de atención social a las personas accidentadas y a sus familias 
115 

    

 
10-15/POC-000839 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

El Amor no se mide 
115 
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10-15/POC-000842 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a V 

Encuentro Regional de Informadores y Corresponsales Juveniles 
115 

    
 
10-15/POC-000852 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Andalucía 

Open Future Málaga 
115 

    
 
10-15/POC-000853 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programa 

prácticas profesionales de la Junta de Andalucía 
115 

    
 
10-15/POC-000854 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nueva 

planificación de la red de transporte eléctrico aprobada por el Gobierno 
de España 

115 

    
 
10-15/POC-001021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Teléfono 

de Atención a las Personas Mayores (900-85-83-81) 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000054 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas para 
personas mayores y personas con discapacidad en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000055 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Servicio Andaluz de Teleasistencia 

41 

    
 
10-15/APC-000056 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre alianza para la lucha contra la pobreza infantil en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000060 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre valoración y análisis de la Red 
Guadalinfo desde su puesta en marcha y su repercusión 

41 

    
 
10-15/APC-000061 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación del sector de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000062 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
la política de seguridad y salud laboral en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000063 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000064 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre estrategia industrial en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000065 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas de fomento de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000066 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas para combatir el desempleo 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000067 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo financiero a empresas 
andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000068 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre planes de choque por el empleo 
puestos en marcha por el Gobierno andaluz 

41 

    
 
10-15/APC-000069 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación de la política industrial en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000070 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación, control y seguimiento de 
los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a las empresas andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000071 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación e impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de España en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000072 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre los instrumentos de control de los 
incentivos empresariales en Andalucía puestos en marcha por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

41 

    
 
10-15/APC-000073 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de fomento y apoyo al empleo 

41 

    
 
10-15/APC-000074 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
las políticas activas de empleo en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000075 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de la sociedad de la 
información en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000076 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la política del Gobierno de España en 
energías renovables y su repercusión en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000077 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de las energías renovables 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000078 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo al comercio interior en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000079 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la industria química en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000080 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre gestión de los servicios públicos de 
inspección técnica de vehículos en Andalucía, política de precios e 
inversiones 

41 
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10-15/APC-000081 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación y cumplimiento del 
Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de protección socio laboral 

41 

    
 
10-15/APC-000145 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio 
abierto 

53 

    
 
10-15/APC-000146 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre sector aeronáutico 

53 

    
 
10-15/APC-000191 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre inicio del nuevo curso académico y características de las 
tasas y precios públicos del nuevo ejercicio universitario 2015-2016 

55 

    
 
10-15/APC-000192 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas y su 
repercusión en la Comunidad Autónoma 

55 

    
 
10-15/APC-000193 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre situación de la economía andaluza y perspectivas de 
crecimiento en el ámbito autonómico 

55 

    
 
10-15/APC-000200 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 
Administración de Justicia llevadas a cabo por la Junta de Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000291 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre ayudas a la promoción del trabajo autónomo 

70 

    
 
10-15/APC-000292 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programa operativo Feder de Andalucía aprobado por la 
Comisión Europea para el periodo 2014/2020 

70 

    
 
10-15/APC-000361 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre anteproyecto de ley de modificación de la Ley para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía 

73 
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10-15/APC-000419 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre desarrollo de infraestructuras y proyectos universitarios 
en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000420 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la investigación en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000421 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al fomento del emprendimiento 

86 

    
 
10-15/APC-000422 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al sistema de becas en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000428 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
atención que presta la Consejería de Justicia e Interior a aquellas 
personas que han sido víctimas de un delito a través del Servicio de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) 

86 

    
 
10-15/APC-000434 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre la valoración y perspectivas del nuevo curso universitario 
2015-2016 

86 

    
 
10-15/APC-000477 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Red de Energía de la Junta de 
Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000480 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre financiación Consejería Igualdad y Políticas 
Sociales 2016 

95 

    
 
10-15/APC-000483 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sistema de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia en Andalucía 

95 
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10-15/APC-000537 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programación económica 2014/2020 como instrumento 
de planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000538 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programas puestos en marcha por la Fundación 
Andalucía Emprende para promover el espíritu emprendedor y la 
actividad empresarial 

105 

    
 
10-15/APC-000539 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la economía social 

105 

    
 
10-15/APC-000540 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación para 2016 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
10-15/APC-000549 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
incidencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en 
materia de Justicia en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000558 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre actuaciones planificadas por el Gobierno para la defensa 
de la competencia en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000629 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre las iniciativas para la prevención de la violencia de 
género en la juventud 

113 

    
 
10-15/APC-000676 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evaluación de los Fondos Europeos 2007/2013 

124 
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10-15/APC-000677 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 
aprobado por el Gobierno Andaluz 

124 

    
 
10-15/APC-000729 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado en defensa del Sistema 
de Dependencia 

132 

    
 
 

Lizárraga Mollinedo, María del Carmen 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000158 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a despido de 
mujeres en periodos blindados por el Estatuto de los Trabajadores 

90 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000247 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actividad, 
nóminas impagadas y otras deudas de la escuela consorcio Albayzin 

70 

    
 
10-15/POC-000248 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fiscalidad 

ecológica 
64 

    
 
10-15/POC-000249 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

de apoyo al trabajo autónomo 
64 

    
 
10-15/POC-000343 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a hogares 

con todos sus miembros en situación de desempleo 
75 

    
 
10-15/POC-000463 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a avales 

otorgados por la Agencia IDEA 
84 

    
 
10-15/POC-000495 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pagos 

pendientes a ayuntamientos por la Ley de Dependencia 
84 

    
 
10-15/POC-000641 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a grado de 

ejecución presupuestaria del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales 

96 

    
 
10-15/POC-000761 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto de 

las cifras de crecimiento económico en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de 2016 

104 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110296
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107613
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108853


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 178 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000768 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto en 

el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2016 de la 
modificación de los Presupuestos Generales de 2016 

107 

    
 
10-15/POC-000769 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto de 

las cifras de crecimiento económico en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de 2016 

107 

    
 
10-15/POC-000770 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reforma de 

la Ley de la Cámara de Cuentas 
107 

    
 
10-15/POC-000829 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a asesores y 

promotores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo 
115 

    
 
10-15/POC-000830 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a demanda 

del Servicio Andalucía Orienta por los usuarios 
115 

    
 
10-15/POC-000832 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a asesores 

de empleo (MEMTA) 
115 

    
 
10-15/POC-000914 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a operación 

de Gestamp en Andalucía 
126 

    
 
10-15/POC-000915 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reforma 

del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000248 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reincorporación de 
Asesores y Promotores de empleo al Servicio Andaluz de Empleo 

44 

    
 
10-15/PE-000249 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

empresas con relaciones contractuales con el Patronato de La 
Alhambra y el Generalife (PAG) y de sus trabajadores y trabajadoras 
tras la detención de la directora de dicho Patronato 

44 

    
 
10-15/PE-000477 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a hogares con todos 

sus miembros en situación de desempleo 
67 

    
 
10-15/PE-000478 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas y pagos 

diversos al Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales 
(CEMER) 

67 

    
 
10-15/PE-000479 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a funcionarios/as 

interinos/as empleados/as en el Servicio Andaluz de Empleo 
67 
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10-15/PE-000485 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Unión andaluza de 

Avales, S.G.R. (AVALUNIÓN) 
67 

    
 
10-15/PE-000601 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a daños causados por 

las riadas en varias provincias andaluzas 
76 

    
 
10-15/PE-000813 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

emprendimiento en las universidades públicas de Andalucía 
94 

    
 
10-15/PE-000814 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

emprendimiento en las universidades públicas de Andalucía 
94 

    
 
10-15/PE-000952 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

emprendimiento en las universidades públicas de Andalucía 
100 

    
 
10-15/PE-001059 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

emprendimiento en las universidades públicas de Andalucía 
102 

    
 
10-15/PE-001060 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del empleo 

en las universidades públicas de Andalucía 
102 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
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creación de Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
94 

    
 
10-15/PE-000811 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de comedor 

en el CEIP Nuestra Señora de Europa en Algeciras 
94 

    
 
10-15/PE-000819 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Oficina en Defensa 

de la Vivienda de Sevilla 
94 

    
 
10-15/PE-000820 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de marinería 

de los puertos autonómicos de Cádiz 
94 
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10-15/PE-000821 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de ayuda a 

domicilio en Barbate (Cádiz) 
94 

    
 
10-15/PE-000926 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carencias en el IES 

Castillo de Luna de Rota (Cádiz) 
100 

    
 
10-15/PE-000927 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a investigación 

fármaco contra el cáncer 
100 

    
 
10-15/PE-000928 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cumplimiento de 

PNLC sobre reactivación de las Comarcas de Linares y La Carolina 
(Jaén) 

100 

10-15/PE-000950 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a citas médicas de 
especialidades en el Hospital de Jerez 

100 

    
 
10-15/PE-000951 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas a las 

empresas Ubago Group Mare S.L. y Ahumados Ubago S.L. 
100 

    
 
10-15/PE-000976 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pesca furtiva de atún 

rojo en la Bahía de Algeciras 
102 

 
    
 
10-15/PE-000977 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud 

"Centro" de Algeciras 
102 

    
 
10-15/PE-001019 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Andaluz de la 

Bicicleta en Córdoba 
102 

    
 
10-15/PE-001020 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Servicio Unidad del 

Dolor del Hospital Clínico de Málaga 
102 

    
 
10-15/PE-001032 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a supresión de servicio 

de comedor en colegios de la Zona Norte de Granada 
102 

    
 
10-15/PE-001033 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Presa de Rules 

(Granada) 
102 

    
 
10-15/PE-001034 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuación urgente en 

La Rambla los Arcarceles de Padul (Granada) 
102 

    
 
10-15/PE-001035 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuela infantil en 

Fuente Vaqueros (Granada) 
102 

    
 
10-15/PE-001036 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura parcial del 

Hospital de Alta Resolución de Lebrija (Sevilla) 
102 
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10-15/PE-001037 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a violencia de género 

en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001038 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas contra la 

violencia de género en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001039 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas de impulso 

a la mujer en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001040 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento de la 

participación y liderazgo de las mujeres rurales a través del deporte 
102 

    
 
10-15/PE-001041 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programas culturales 

para mujer rural 
102 

    
 
10-15/PE-001042 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes de igualdad 

en empresas 
102 

    
 
10-15/PE-001043 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programas de 

formación y empleo para mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001044 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

cooperativismo en mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001045 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a creación de 

empresas por las mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001046 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prevención y 

coeducación contra la violencia de género 
102 

    
 
10-15/PE-001047 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a participación de la 

mujer en programas de educación de adultos en la provincia de 
Granada 

102 

    
 
10-15/PE-001048 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

agroturismo y turismo para mujeres 
102 

    
 
10-15/PE-001051 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a financiación Teatro 

Medina Sidonia (Cádiz) 
102 

    
 
10-15/PE-001052 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevos centros 

educativos comprometidos en Teatinos en la ciudad de Málaga 
102 
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10-15/PE-001053 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a estaciones de 

servicios desatendidas 
102 

    
 
10-15/PE-001054 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a transformación de 

conservatorios elementales en profesionales 
102 

    
 
10-15/PE-001055 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de la Junta de 

Andalucía con la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas 
Sordas 

102 

    
 
10-15/PE-001056 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Museo Paco de 

Lucía en Algeciras 
102 

    
 
10-15/PE-001057 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rehabilitación de la 

Antigua Iglesia de San Agustín de Medina Sidonia y su adaptación a 
Museo Arqueológico 

102 

    
 
10-15/PE-001058 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a posible cierre parcial 

y despidos del 60% de la plantilla de Mantequerías Arias de Ronda 
(antigua Quesos Angulo) adquirida por la empresa francesa Savencia 
Fromage and Dairy 

102 

    
 
10-15/PE-001061 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación conflicto 

laboral EPES Málaga 
103 

    
 
10-15/PE-001064 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas a las 

escuelas taurinas andaluzas 
110 

    
 
10-15/PE-001065 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazos en los 

juzgados andaluces 
110 

    
 
10-15/PE-001066 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Presupuesto previsto 

en 2016 para dotación de sedes judiciales andaluzas 
110 

    
 
10-15/PE-001067 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dotación sedes 

judiciales andaluzas 
110 

    
 
10-15/PE-001069 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la variante este de 

Arriate (Málaga) 
110 

    
 
10-15/PE-001070 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cumplimiento del 

acuerdo parlamentario relativo al funcionamiento del centro social El 
Junquillo en La Línea (Cádiz) 

110 
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10-15/PE-001071 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la urbanización del 

entorno del nuevo hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
110 

    
 
10-15/PE-001119 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cumplimiento de la 

Proposición no de Ley sobre las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo Andaluz en materia de salud para El Campo de Gibraltar.  

119 

    
 
10-15/PE-001120 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción de 

infraestructuras educativas en Algeciras (Cádiz) 
119 

    
 
10-15/PE-001142 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la situación laboral 

en Ayesa Advanced Technologies 
119 

    
 
10-15/PE-001143 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la situación de las 

deudas del Ayuntamiento de Arriate (Málaga) 
119 

    
 
10-15/PE-001144 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la EDAR de Arriate 

(Málaga) 
119 

    
 
10-15/PE-001151 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rehabilitación de 

edificios de la Comunidad "Miguel Castro Merello" en El Puerto de 
Santa María 

119 

    
 
10-15/PE-001160 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retirada del 

monumento a la Tolerancia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
122 

    
 
10-15/PE-001168 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a faro de Trafalgar 122 
    
 
10-15/PE-001216 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cumplimiento de 

PNLC sobre reactivación de las comarcas de Linares y La Carolina 
(Jaén) 

129 

    
 
10-15/PE-001219 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes contra 

inundaciones 2015-2021 
133 

    
 
10-15/PE-001220 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes contra 

inundaciones 2015-2021 Almería 
133 

    
 
10-15/PE-001221 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oficinas de 

integración comercial en Andalucía 
133 

    
 
10-15/PE-001222 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oficinas de 

integración comercial para implantar canales cortos de comercialización 
para la producción hortícola ecológica 

133 
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10-15/PE-001223 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a intervención de la 

Junta en las provincias de Granada y Almería tras inundaciones 
133 

    
 
10-15/PE-001224 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes 

sancionadores abiertos en la Alpujarra de Granada por vertidos de 
residuos 

133 

    
 
10-15/PE-001225 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas de la Junta 

de Andalucía con el Ayuntamiento de Benalúa en Granada 
133 

    
 
10-15/PE-001226 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes a 

comunidad de regantes de Benalúa de las Villas (Granada) 
133 

    
 
10-15/PE-001227 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración de aguas 133 
    
 
10-15/PE-001228 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aprovechamiento del 

agua subterránea 
133 

    
 
10-15/PE-001230 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud "Los 

Gallos" en Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
133 

    
 
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA 
DIPUTADOS 

10-15/DVOT-00001
4 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas a favor de la 
Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro para la sesión plenaria a 
celebrar los días 22 y 23 de diciembre de 2015 

144 

    
 
 

Manzano Pérez, Olga 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000069 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convenio entre 
Google Cultural Institute e Instituto Andaluz de Flamenco 

63 

    
 
10-15/POP-000076 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura Mina 

de Alquife 
63 

    
 
10-15/POP-000102 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a IVA Cultural 

del Gobierno de España 
72 

    
 
10-15/POP-000151 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Fundación 

Medina Sidonia 
82 
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10-15/POP-000190 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a sector 

audiovisual 
92 

    
 
10-15/POP-000194 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acuerdo Mesa 

Sectorial de Justicia sobre modificación Orden sobre selección y 
nombramientos de personal funcionario interino de los cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

92 

    
 
10-15/POP-000263 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a comedores 

escolares de centros concertados de la zona norte de Granada 
113 

    
 
10-15/POP-000278 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Día del 

Flamenco en Andalucía 
111 
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10-15/POC-000414 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

programación teatral 
77 

    
 
10-15/POC-000489 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a objetivo de 

déficit 
84 

    
 
10-15/POC-000655 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sector 

audiovisual 
99 

    
 
10-15/POC-000723 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fosa 

común de Zalamea la Real en Huelva 
107 

    
 
10-15/POC-000724 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Festival de 

Música Independiente Monkey Week 
107 

    
 
10-15/POC-000725 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a hallazgos 

en fosa de Paterna de Ribera en Cádiz 
107 

    
 
10-15/POC-000726 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reparación 

de la muralla sur del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000727 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

colaboración de la Junta de Andalucía con Diputaciones y Entidades 
Locales 

107 

    
 
10-15/POC-000928 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Museo 

Arqueológico de Córdoba 
126 

    
 
10-15/POC-000929 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Instituto 

Andaluz del Flamenco 
126 

    
 
10-15/POC-000930 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

de la lectura 
126 

    
 
10-15/POC-000931 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

bibliotecas 
126 
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10-15/POC-000935 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mercados 

financieros 
126 

    
 

10-15/POC-000937 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 41 Edición 
Festival Iberoamericano de Huelva 

126 

    
 

10-15/POC-000938 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a "El Museo 
en Pijama" del Museo Arqueológico de Sevilla 

126 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000060 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre valoración y análisis de la Red 
Guadalinfo desde su puesta en marcha y su repercusión 

41 

    
 

10-15/APC-000061 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación del sector de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000062 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
la política de seguridad y salud laboral en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000063 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000064 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre estrategia industrial en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000065 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas de fomento de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000066 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas para combatir el desempleo 
en Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000067 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo financiero a empresas 
andaluzas 

41 
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10-15/APC-000068 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre planes de choque por el empleo 
puestos en marcha por el Gobierno andaluz 

41 

    
 
10-15/APC-000069 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación de la política industrial en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000070 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación, control y seguimiento de 
los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a las empresas andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000071 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación e impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de España en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000072 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre los instrumentos de control de los 
incentivos empresariales en Andalucía puestos en marcha por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

41 

    
 
10-15/APC-000073 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de fomento y apoyo al empleo 

41 

    
 

10-15/APC-000074 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
las políticas activas de empleo en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000075 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de la sociedad de la 
información en Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000076 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la política del Gobierno de España en 
energías renovables y su repercusión en Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000077 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de las energías renovables 
en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000078 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo al comercio interior en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000079 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la industria química en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000080 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre gestión de los servicios públicos de 
inspección técnica de vehículos en Andalucía, política de precios e 
inversiones 

41 

    
 
10-15/APC-000081 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación y cumplimiento del 
Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de protección socio laboral 

41 

    
 
10-15/APC-000225 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre impacto en Andalucía del actual modelo 
de financiación 

61 

    
 
10-15/APC-000226 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la relevancia de los 
miles de restos paleontológicos hallados tras la excavaciones realizadas 
en los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 

    
 

10-15/APC-000339 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política minera en Andalucía 

73 

    
 

10-15/APC-000340 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia Pública Servicio Andaluz 
de Empleo 

73 

    
 

10-15/APC-000341 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre presente y futuro de los consorcios 
escuela de formación 

73 
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10-15/APC-000342 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000343 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Formación Profesional para el empleo 
en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000344 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de mediación en conflictos 
laborales desarrollada por la Junta de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000371 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de posicionamiento del Consejo de 
Gobierno sobre el IVA cultural del Gobierno de España 

77 

    
 
10-15/APC-000418 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la reciente visita de 
los miembros del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) así como sobre las últimas acciones realizadas para 
impulsar la candidatura del sitio de Los Dólmenes de Antequera para su 
inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO 

86 

    
 
10-15/APC-000430 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre lucha contra el fraude fiscal en 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000431 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre efectos en Andalucía del adelanto de la 
Reforma Fiscal para 2016 

86 

    
 
10-15/APC-000477 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Red de Energía de la Junta de 
Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000559 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar a conocer el compromiso de la 
Consejería de crear un catálogo/inventario de espacios y de 
equipamientos culturales para ponerlos a disposición de los 
emprendedores culturales 

105 
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10-15/APC-000560 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar conocimiento de las medidas y 
programas que se desarrollarán para facilitar a las empresas y a los 
emprendedores culturales como apuesta para la creación de empleo 

105 

    
 
10-15/APC-000561 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actuaciones que va 
a poner en marcha la Consejería para incorporar la perspectiva de 
género a las políticas culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000626 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la valoración de la entrada de 
Andalucía en el circuito internacional de ferias del sector minero 
metálico 

113 

    
 
10-15/APC-000627 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la incidencia en nuestra Comunidad 
de la planificación de la Red de Transporte Eléctrico aprobada por el 
Gobierno de España 

113 

    
 
10-15/APC-000679 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre programación 
cultural de la Consejería de Cultura para público joven y escolar 

124 

    
 
10-15/APC-000680 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actividades 
conjuntas de los museos gestionados por la Consejería de Cultura 

124 

    
 
 

Martín Fernández, José María 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000019 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a garantía del 
plazo máximo de 90 días en intervenciones cardiacas 

38 

    
 
10-15/POP-000070 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a atención 

temprana 
63 

    
 
10-15/POP-000277 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 

emprendimiento en Andalucía 
111 

    
 
10-15/POP-000328 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Hospital 

Público Comarcal de la Serranía de Ronda 
134 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000028 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 
mejora de los centros de valoración y orientación para personas con 
discapacidad 

43 

    
 
10-15/POC-000379 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

reprogramación celular 
75 

    
 
10-15/POC-000477 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre la aplicación 
correcta de la Regla de Gasto planteada al Gobierno de la Nación 

84 

    
 
10-15/POC-000478 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

en desarrollo relacionados con la población andaluza retornada 
84 

    
 
10-15/POC-000522 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de mejora en centros educativos de la provincia de Almería 
de cara al inicio del curso escolar 2015/2016 

90 

    
 
10-15/POC-000523 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

y puesta en servicio del nuevo CEIP Las Marinas, en Roquetas del Mar 
(Almería) 

90 

    
 
10-15/POC-000728 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance 

desarrollo Programa Senior durante el año 2015 
107 

    
 

10-15/POC-000746 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto 
del actual sistema de financiación autonómica y municipal sobre las 
entidades locales 

107 

    
 

10-15/POC-000926 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acciones 
de apoyo a la internacionalización 

126 

    
 

10-15/POC-000942 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sector de 
la piedra Almería 

126 

    
 

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000059 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas en materia de inclusión social puestas en 
marcha en Andalucía en 2015 

41 

    
 

10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 
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10-15/APC-000291 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre ayudas a la promoción del trabajo autónomo 

70 

    
 
10-15/APC-000292 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programa operativo Feder de Andalucía aprobado por la 
Comisión Europea para el periodo 2014/2020 

70 

    
 
10-15/APC-000357 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre red de planes locales de 
salud 

73 

    
 
10-15/APC-000359 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre estrategia de atención al 
paciente 

73 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 

    
 
10-15/APC-000420 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la investigación en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000421 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al fomento del emprendimiento 

86 

    
 
10-15/APC-000538 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programas puestos en marcha por la Fundación 
Andalucía Emprende para promover el espíritu emprendedor y la 
actividad empresarial 

105 

    
 
10-15/APC-000540 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación para 2016 

105 

    
 
10-15/APC-000676 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evaluación de los Fondos Europeos 2007/2013 

124 
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INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000031 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deuda con 
universidades 

38 

    
 
10-15/POP-000120 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a actuaciones 

de inspección proyecto CENTRIUS 
72 

    
 
10-15/POP-000163 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a promoción 

interna de los docentes de las universidades públicas de Andalucía 
82 

    
 
10-15/POP-000199 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a nuevo modelo 

de financiación de las universidades 
92 

    
 
10-15/POP-000251 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a transferencias 

fondos de la Universidad de Málaga 
108 

    
 
10-15/POP-000290 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a transferencias 

fondos de la Universidad de Málaga 
117 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000093 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impago de 
incentivos por parte del Gobierno andaluz a los centros especiales de 
empleo 

52 

    
 
10-15/POC-000122 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Red de 

Centros de Acceso Público a Internet 
52 

    
 
10-15/POC-000469 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria de Becas Talentia 
84 

    
 
10-15/POC-000569 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo IES 

El Toyo en Almería 
96 
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10-15/POC-000605 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda de 

la Junta de Andalucía con la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas 

96 

    
 
10-15/POC-000720 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

complementos autonómicos del profesorado 
107 

    
 
10-15/POC-000882 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda de 

la Junta de Andalucía con las universidades andaluzas 
126 

    
 
10-15/POC-000883 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria de los incentivos para proyectos de investigación de 
excelencia en las universidades andaluzas 

126 

    
 
10-15/POC-000977 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda de 

la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas 

133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000227 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 
solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2011/2012 

44 

    
 
10-15/PE-000228 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2012/2013 

44 

    
 
10-15/PE-000229 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2013/2014 

44 

    
 
10-15/PE-000230 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería durante el curso académico 2014/2015 

44 

    
 
10-15/PE-000231 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y 

solicitadas en centros educativos concertados en la provincia de 
Almería para el próximo curso académico 2015/2016 

44 

    
 
10-15/PE-000424 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación de las 

distintas modalidades de Bachillerato en Almería durante el curso 
2014/2015 y previsión para el próximo curso 

67 

    
 
10-15/PE-000425 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ampliación de las 

enseñanzas de Bachillerato en el IES Las Marinas, Roquetas de Mar 
(Almería) 

67 
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10-15/PE-000426 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones dentro 

del Plan Mejor Escuela en la provincia de Almería para el próximo año 
2016 

67 

    
 
10-15/PE-000427 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones dentro 

del Plan Mejor Escuela en la provincia de Almería durante los años 
2013, 2014 y 2015 

67 

    
 
10-15/PE-000428 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de plazas para 

cursar las Enseñanzas Elementales de Música, en la modalidad de 
Enseñanzas Básica 

67 

    
 
10-15/PE-000429 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de plazas para 

cursar las Enseñanzas Elementales de Danza, en la modalidad de 
Enseñanzas Básica 

67 

    
 
10-15/PE-000763 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Almería de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000764 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Cádiz de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000765 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Córdoba de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000766 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Huelva de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000767 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Granada de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000768 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Jaén de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000769 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Málaga de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 
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10-15/PE-000770 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Sevilla de la subvención para 
proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000771 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

correspondientes a la Universidad de Pablo de Olavide de la subvención 
para proyectos estudiantiles 

83 

    
 
10-15/PE-000824 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nueva convocatoria 

becas Talentia Postdoc 
94 

    
 
10-15/PE-000825 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nueva convocatoria 

becas Talentia Hub 
94 

    
 
10-15/PE-000826 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a becas Talentia Hub 94 
    
 
10-15/PE-001005 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Becas Talentia 102 
    
 
10-15/PE-001148 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas por 

incentivos a los centros especiales de empleo y a la contratación de 
personas con discapacidad 

119 

    
 
10-15/PE-001149 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los impagos de las 

subvenciones de formación profesional para el empleo a los centros 
especiales de empleo 

119 

    
 
10-15/PE-001279 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a instalación de aulas 

prefabricadas en la provincia de Almería 
140 

    
 
10-15/PE-001280 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a suministro de aulas 

prefabricadas en la provincia de Almería 
140 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Martínez Martín Alicia 
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INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000003 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a centro de 
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10-15/PE-001139 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago a los IES 

andaluces gastos 
119 

    
 
10-15/PE-001140 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plan de refuerzo 

centros de salud y urgencias provincia de Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001141 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal enfermería 

Doctor Fleming en Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001145 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al Plan de Infancia en 

Andalucía 
119 

    
 
10-15/PE-001146 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la demanda de 

plazas en centros de menores en la provincia de Sevilla 
119 

    
 

10-15/PE-001147 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los centros de 
acogida de menores a familias de acogida en la provincia de Sevilla 

119 

    
 

10-15/PE-001287 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda tributaria y no 
tributaria de la Junta de Andalucía 

144 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Mestre García, Ana María 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000061 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a nueva 
depuradora de Sanlúcar de Barrameda 

63 

    
 

10-15/POP-000162 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deudas con 
colectivos andaluces de discapacidad 

82 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000006 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Polígono 
Industrial de Las Aletas en Puerto Real (Cádiz) 

36 

    
 
10-15/POC-000017 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a conflicto 

servicios limpieza centros hospitalarios en Cádiz 
43 

    
 
10-15/POC-000094 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a polígono 

industrial de Las Aletas en Puerto Real (Cádiz) 
52 

    
 
10-15/POC-000160 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Ciudad de 

la Justicia de Cádiz 
56 

    
 
10-15/POC-000201 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a aceptación 

del aplazamiento de la deuda al Ayuntamiento de Marbella 
62 

    
 
10-15/POC-000281 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a previsión 

de pago de la deuda con los Ayuntamientos 
64 

    
 
10-15/POC-000282 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Comisión 

de Seguimiento del Plan de Cooperación Municipal 
64 

    
 
10-15/POC-000466 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reuniones 

con los Alcaldes y Alcaldesas andaluces 
84 

    
 
10-15/POC-000468 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

restablecimiento del médico de familia en el Centro de Salud de La 
Algaida-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

84 

    
 
10-15/POC-000809 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Fundación 

Aras de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
115 

    
 
10-15/POC-000903 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

participación de la Consejería de la Presidencia y Administración Local 
en la elaboración del Plan de Cooperación Municipal 

126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000152 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Sanitario de 
Verano 2015 en el Hospital Universitario de Puerto Real en Cádiz 

39 

    
 
10-15/PE-000153 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Sanitario 

Verano 2015 en los centros de atención primaria de la provincia de 
Cádiz 

39 
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10-15/PE-000154 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Almería 
39 

    
 
10-15/PE-000155 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000156 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Córdoba 
39 

    
 
10-15/PE-000157 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Granada 
39 

    
 
10-15/PE-000158 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Huelva 
39 

    
 
10-15/PE-000159 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Jaén 
39 

    
 
10-15/PE-000160 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Málaga 
39 

    
 
10-15/PE-000161 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplazamiento de la 

deuda en la provincia de Sevilla 
39 

    
 
10-15/PE-000162 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Administración 

Andaluza con los ayuntamientos 
39 

    
 
10-15/PE-000164 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retrasos en el pago 

de ayudas y/o subvenciones a entidades de carácter social de la 
provincia de Cádiz 

39 

    
 
10-15/PE-000165 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a estudios de alemán 

en la Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000166 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Sanitario de 

Verano 2015 en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000167 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Sanitario de 

Verano 2015 en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
39 

    
 
10-15/PE-000168 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Sanitario de 

Verano 2015 en el Hospital Punta Europa en Algeciras (Cádiz) 
39 
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10-15/PE-000169 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conflicto de limpieza 

en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000170 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a listas de espera en la 

especialidad de cirugía vascular en el Hospital de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000171 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras de adaptación 

de la nueva sede judicial en San Fernando (Cádiz) 
39 

    
 
10-15/PE-000172 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de plazas en 

la Casa de las Artes en Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000173 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con la 

Federación Gaditana de Personas con Discapacidad 
39 

    
 
10-15/PE-000174 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a propuesta de nueva 

ubicación para el Polígono Industrial de Las Aletas (Cádiz) 
39 

    
 
10-15/PE-000232 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a presupuesto servicio 

de limpieza en centros sanitarios de la provincia de Cádiz 
44 

    
 
10-15/PE-000244 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reparación de la 

carretera A-2078 
44 

    
 
10-15/PE-000632 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro náutico 

pesquero IFAPA 
76 

    
 
10-15/PE-000829 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programa de 

solidaridad y garantía alimentaria en el curso 2015-2016 en la provincia 
de Cádiz 

94 

    
 
10-15/PE-000830 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programa de 

solidaridad y garantía alimentaria en la provincia de Cádiz 
94 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Millán Muñoz, Julio 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000015 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Plan Infoca 38 
    
 
10-15/POP-000078 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Plan General 

de Ordenación Urbana de Jaén capital 
69 

    
 
10-15/POP-000087 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acuerdo entre 

la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación sobre la aplicación de 
la Ley de Parques Nacionales 

74 

    
 
10-15/POP-000145 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Decreto de la 

Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
82 

    
 
10-15/POP-000193 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura 

tramos de la A-316 Autovía del Olivar 
92 

    
 
10-15/POP-000195 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley de Montes 92 
    
 
10-15/POP-000197 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a autorizaciones 

ambientales en Andalucía 
99 

    
 
10-15/POP-000221 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a firma de 

protocolo para la redacción de los proyectos de las conducciones de las 
presas de Rules y Beznar (Granada) 

105 

    
 
10-15/POP-000232 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a autorizaciones 

ambientales en Andalucía 
101 

    
 
10-15/POP-000271 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a actuaciones 

en Quesada (Jaén) 
111 

    
 
10-15/POP-000335 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a autorizaciones 

ambientales en Andalucía 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000171 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Museo 
Ibérico en la ciudad de Jaén 

56 

    
 
10-15/POC-000173 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 

Inversiones Forestales 2015 
56 
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10-15/POC-000175 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones previstas contra la bacteria Xylella Fastidiosa 
56 

    
 
10-15/POC-000181 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plaga de 

microalgas en las playas de Vera, Palomares y Villaricos 
56 

    
 
10-15/POC-000182 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y 
Agrupación de Vertidos en el municipio de Arjona (Jaén) 

56 

    
 
10-15/POC-000183 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

adecuación de las conducciones generales de suministro al Campo de 
Gibraltar 

56 

    
 
10-15/POC-000184 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 

de la EDAR de El Bobar 
56 

    
 
10-15/POC-000185 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

saneamiento y depuración de Albuñol 
56 

    
 
10-15/POC-000393 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de rehabilitación de la Junta de Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000411 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 25 

aniversario Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
77 

    
 
10-15/POC-000413 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cementerio 

El Madroño (Sevilla) 
77 

    
 
10-15/POC-000482 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

depuradoras de Las Infantas y El Puente Tablas (Jaén) 
84 

    
 

10-15/POC-000483 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Red 
Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) 

84 

    
 

10-15/POC-000484 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) 

84 

    
 
10-15/POC-000485 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

General de Ordenación Urbana de Jaén capital 
84 

    
 

10-15/POC-000727 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
colaboración de la Junta de Andalucía con Diputaciones y Entidades 
Locales 

107 
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10-15/POC-000737 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

reforestación de la Sierra de Gádor 
107 

    
 
10-15/POC-000738 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reserva y 

paraje natural de Punta Entinas-Sabinar 
107 

    
 
10-15/POC-000739 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

conservación del aguilucho cenizo 
107 

    
 
10-15/POC-000740 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a presa del 

Chanza en Huelva 
107 

    
 
10-15/POC-000741 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a presa 

Corumbel Bajo en Huelva 
107 

    
 
10-15/POC-000742 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras de la 

EDAR de Zalamea La Real (Huelva) 
107 

    
 
10-15/POC-000743 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la Seca de 

Encina en la Dehesa de Andalucía 
107 

    
 

10-15/POC-000849 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la Charca 
de Pegalajar (Jaén) 

115 

    
 

10-15/POC-000930 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 
de la lectura 

126 

    
 

10-15/POC-000939 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambio 
climático 

126 

    
 

10-15/POC-000940 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Garganta 
del Capitán Parque de los Alcornocales (Cádiz) 

126 

    
 
10-15/POC-001026 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Invernal de Carreteras 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000195 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre modelos de producción 
sostenible y prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente 

55 
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10-15/APC-000197 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el sector ganadero 
andaluz: balance de actuaciones y propuestas de apoyo por parte del 
Gobierno andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000228 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Plan de 
inversiones forestales 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000372 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre inspección 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

77 

    
 
10-15/APC-000373 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
la política urbanística de Andalucía 

77 

    
 

10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en torno al cierre de las playas de Vera, 
Palomares y Villaricos 

86 

    
 

10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 

    
 

10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000426 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre valoración 
de la nueva ley de montes y su incidencia en las comunidades 
autónomas 

86 
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10-15/APC-000478 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre política de rehabilitación 

95 

    
 
10-15/APC-000557 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Proyecto 
Life Biodehesa 

105 

    
 
10-15/APC-000586 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre participación en la definición en las líneas del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

113 

    
 
10-15/APC-000731 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre desarrollo de la Autovía del Olivar en su recorrido jiennense 

132 

    
 
 

Miranda Aranda, José Antonio 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000344 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a controles en 
las contrataciones públicas 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000147 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a liquidación 
de 2013 del Sistema de Financiación Autonómico 

56 

    
 
10-15/POC-000148 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

otorgamiento de potestades públicas a personal no funcionario por la 
Junta de Andalucía 

56 

    
 
10-15/POC-000149 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

conclusiones grupo de expertos sector público instrumental 
56 
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10-15/POC-000150 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

modificación condiciones FLA 
56 

    
 
10-15/POC-000192 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a emisión de 

bonos en yenes 
62 

    
 
10-15/POC-000273 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concesión 

de ayudas fondos Jeremie 
70 

    
 
10-15/POC-000285 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a efectos de 

la Orden de 25 de mayo de 2015 de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública 

64 

    
 
10-15/POC-000286 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

desviaciones entre las cifras presupuestarias y ejecutadas en los 
Presupuestos de Andalucía en el periodo 2005-2013 

64 

    
 
10-15/POC-000441 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

libramientos pendientes de justificar 
84 

    
 
10-15/POC-000721 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actuación 

de la Consejería de Economía y Conocimiento ante la elección de 
SOPREA como intermediario financiero del Fondo JEREMIE 

107 

    
 
10-15/POC-000722 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a efectos 

para la hacienda andaluza en la ejecución de los Fondos JEREMIE 
107 

    
 
10-15/POC-000881 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambio del 

modelo productivo de Andalucía 
126 

    
 
10-15/POC-000904 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a limitación 

de cargos de libre designación a nivel 30 
126 

    
 
10-15/POC-000906 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deudas 

con los ayuntamientos andaluces de la Administración Andaluza por IBI 
126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000929 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 
Formación Profesional para el Empleo pendiente de abonar al 
Ayuntamiento de La Guardia (Jaén) 

100 

    
 
10-15/PE-000930 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para la reestructuración financiera de empresas en la economía 
andaluza 

100 
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10-15/PE-000931 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para la generación de espacios productivos en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000932 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para fondo de contingencia de garantías en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000933 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

de apoyo a actuaciones en materia de vivienda en la economía 
andaluza 

100 

    
 
10-15/PE-000934 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para industrias culturales en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000935 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para la economía sostenible en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000936 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

andaluz para la promoción del desarrollo en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000937 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para avales y garantías a pymes en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000938 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

Jessica en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000939 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para pymes agroalimentarias en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000940 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para el impulso de energías renovables y eficiencia energética en la 
economía andaluza 

100 

    
 
10-15/PE-000941 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

Jeremie en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000942 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para el fomento y la promoción del trabajo autónomo en la economía 
andaluza 

100 

    
 
10-15/PE-000943 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para pymes turísticas y comerciales en la economía andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000944 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

de contingencia en la economía andaluza 
100 
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10-15/PE-000945 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

universitario para el fomento de la cultura emprendedora en la 
economía andaluza 

100 

    
 
10-15/PE-000973 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para el Impulso al Desarrollo Empresarial en la Economía Andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000974 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para la Internacionalización de la Economía Andaluza 
100 

    
 
10-15/PE-000975 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia del Fondo 

para Emprendedores Tecnológicos en la Economía Andaluza 
100 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Molina Rascón, Adolfo Manuel 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000063 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a nueva 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía 

69 

    
 
10-15/POP-000201 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cumplimiento 

compromiso Gobierno andaluz instalación ascensores comunidades de 
vecinos 

92 

    
 
10-15/POP-000210 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 

nombramientos de libre designación 
99 
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 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000289 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a limitación de 

cargos de libre designación a nivel 30 
111 

    
 
10-15/POP-000349 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cesantías a 

altos cargos imputados 
141 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000072 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ejecución 
Plan OLA 

52 

    
 
10-15/POC-000283 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Informe 

Anual del Plan de Cooperación Municipal 
64 

    
 
10-15/POC-000301 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a alumnado 

ciclos de FP curso 2015/2016 
75 

    
 
10-15/POC-000327 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pago 

deuda teatro "El Jardinito" de Cabra (Córdoba) 
75 

    
 
10-15/POC-000465 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nueva 

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía 

84 

    
 
10-15/POC-000570 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

implantación de grado medio en el Conservatorio de Música de Priego 
de Córdoba 

96 

    
 
10-15/POC-000600 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Proyecto 

de Rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo de Priego de 
Córdoba 

96 

    
 
10-15/POC-000606 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a concierto 

de plazas del Centro Municipal Integrado de Cabra 
96 

    
 
10-15/POC-000719 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actuación 

urgente en la muralla medieval de Cabra (Córdoba) 
107 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000430 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número total de 
plazas concertadas en escuelas infantiles de la provincia de Córdoba 

67 

    
 
10-15/PE-000431 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número total de 

plazas concertadas en residencia de mayores de la provincia de 
Córdoba 

67 
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 Nº BOPA 

 
10-15/PE-000432 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con escuelas 

infantiles concertadas de la provincia de Córdoba 
67 

    
 
10-15/PE-000433 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con residencia 

de mayores concertadas de la provincia de Córdoba 
67 

    
 
10-15/PE-000946 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carretera A-333 

tramo Angosturas en Priego de Córdoba 
100 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Moreno Bonilla, Juan Manuel 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000025 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a evolución y 
medidas para reducir la brecha del paro en Andalucía 

38 

    
 
10-15/POP-000054 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a impulso al 

Gobierno en este periodo de sesiones 
69 

    
 
10-15/POP-000109 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a impulso al 

Gobierno en este periodo de sesiones 
72 

    
 
10-15/POP-000160 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a bajada de 

impuestos en Andalucía 
82 

    
 
10-15/POP-000198 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas de 

política social 
92 
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 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000242 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convergencias 

socioeconómica de Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000282 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convergencia 

socioeconómica de Andalucía 
111 

    
 
10-15/POP-000339 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a actividad del 

Gobierno andaluz en el 2015 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000242 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mejoras río 
Guadalhorce (Málaga) 

44 

    
 
10-15/PE-000250 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a viviendas irregulares 49 
    
 
10-15/PE-000503 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a EDAR de Árchez, 

Arenas y Salares (Málaga) 
68 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Moreno de Acevedo Yagüe, Juan Ignacio 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000002 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a estimación del 
incremento de coste y conflictividad con la LOPD de la Proposición de 
Ley de Cuentas Abiertas 

31 

    
 
10-15/POP-000079 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Ley de 

Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Andaluza 
77 

    
 
10-15/POP-000127 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a fraude 

eléctrico 
77 

    
 
10-15/POP-000156 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tramitación de 

la Proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la 
Administración Pública Andaluza 

90 
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 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000157 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a pago de un 

plus de 1300 euros al mes al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía 

82 

    
 
10-15/POP-000213 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a presunto 

fraude cometido por la VOLKSWAGEN 
99 

    
 
10-15/POP-000254 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a presunto 

fraude cometido por la VOLKSWAGEN 
108 

    
 
10-15/POP-000255 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a fraude 

eléctrico 
101 

    
 
10-15/POP-000303 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a presunto 

fraude cometido por la VOLKSWAGEN 
117 

    
 
10-15/POP-000312 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a presunto 

fraude cometido por la VOLKSWAGEN 
130 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

Moscoso Sánchez, David Jesús 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000125 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a problemas 
para el sector del taxi en Andalucía 

72 

    
 
10-15/POP-000301 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Convento de 

Santa Clara de Palma del Río 
111 
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 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000353 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Residencia 

para Mayores Asistidos y Estancia Diurna de Almodóvar del Río 
141 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000363 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a renovación 
de cargos del Consejo de Admón. de Cirjesa 

75 

    
 
10-15/POC-000366 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Circuito de 

Jerez 
75 

    
 
10-15/POC-000450 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Foro 

Andaluz de la Inmigración 
84 

    
 
10-15/POC-000451 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Red 

Anti-Rumores en materia de inmigración 
84 

    
 
10-15/POC-000541 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a CHARE de 

Palma del Río 
96 

    
 
10-15/POC-000542 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

desistalación de equipamiento deportivo en Loja 
96 

    
 
10-15/POC-000643 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

financiación de grandes eventos deportivos 
96 

    
 
10-15/POC-000644 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Sala de 

Barrio-Polideportivo Anexa al IES Fidiana 
96 

    
 
10-15/POC-000771 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Sala de 

Barrio-Polideportivo anexa al IES Fidiana 
107 

    
 
10-15/POC-000834 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a convento 

de Santa Clara de Palma del Río 
115 

    
 
10-15/POC-000865 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Alto Rendimiento para Deportistas con Discapacidad de Carranque 
(Málaga) 

115 

    
 
10-15/POC-000921 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

desautorización de la Maratón MTB de los Pedroches en Montes 
Comunales de la Junta de Andalucía 

126 

    
 
10-15/POC-000995 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas al 

Campo de Golf de Córdoba 
133 
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 Nº BOPA 

 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000815 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a permisos a 
universidades privadas 

94 

    
 

10-15/PE-000816 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a complementos 
salariales en universidades andaluzas 

94 

    
 

10-15/PE-000817 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a protocolo frente a 
casos de acoso sexual en la Universidad Pablo de Olavide 

94 

    
 

10-15/PE-000818 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a respuesta frente a 
casos de acoso en el Colegio Nuestra Señora de la Sierra de Cabra 

94 

    
 

10-15/PE-001316 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura de una sede 
de la Universidad Católica de Murcia en Málaga 

144 

    
 

10-15/PE-001317 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura de una sede 
del Centro de Estudios Universitarios Internacional de Marbella 

144 

    
 
10-15/PE-001318 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura de una sede 

de la Universidad Europea en Málaga 
144 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

Muñoz Madrid Jacinto 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000294 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a filtraciones de 
agua en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras (Cádiz) 

117 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000350 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
conservatorio de música "Paco de Lucía", en Algeciras (Cádiz) 

75 

    
 
10-15/POC-000357 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

desafectación antiguo colegio Virgen de la Esperanza, en Algeciras 
75 

    
 
10-15/POC-000699 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

contra inundaciones en Ubrique (Cádiz) 
107 

    
 
10-15/POC-000798 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

inundaciones en el Colegio de Educación Especial Virgen de la 
Esperanza de Algeciras (Cádiz) 

115 

    
 
10-15/POC-000799 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a filtraciones 

de agua en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras (Cádiz) 
115 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000511 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Escuela de Policía 
Local "Villa de los Barrios" (Cádiz) 

68 

    
 
10-15/PE-000512 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de los 

municipios con los consorcios de bomberos en Andalucía 
68 

    
 
10-15/PE-000513 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a consorcios de 

bomberos integrados en el 112 
68 

    
 
10-15/PE-000514 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a componentes de la 

Comisión de Protección Civil 
68 

    
 

10-15/PE-000515 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a simulacro de 
accidente transporte mercancías peligrosas en el arco de la Bahía de 
Algeciras 

68 

    
 

10-15/PE-000516 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan de Emergencia 
Interior en las grandes industrias de la Bahía de Algeciras 

68 

    
 
10-15/PE-000517 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ley de Coordinación 

de Policías Locales 
68 
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10-15/PE-000518 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas económicas 

a las escuelas taurinas 
68 

    
 
10-15/PE-000519 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a registro perros guías 68 
    
 
10-15/PE-000520 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ciudad de la Justicia 

de Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000521 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cambio de las sedes 

judiciales ubicadas en el Palacio de Marzales, en Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000522 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal de la 

Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 
Gibraltar 

68 

    
 
10-15/PE-000523 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a modificación Decreto 

78/2002 
68 

    
 
10-15/PE-000524 unta con ruego de respuesta escrita relativa a Área Logística de la 

Bahía de Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000525 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a agresiones a 

médicos en hospitales y centros de salud 
68 

    
 
10-15/PE-000526 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a facultativos del 

Hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000527 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a facultativos del 

Hospital de La Línea de la Concepción 
68 

    
 
10-15/PE-000528 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a facultativos 

contratados a jornada parcial Hospital Punta Europa de Algeciras 
(Cádiz) 

68 

    
 
10-15/PE-000529 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a facultativos 

contratados a jornada parcial Hospital de La Línea de la Concepción 
(Cádiz) 

68 

    
 
10-15/PE-000530 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plantilla del Hospital 

Punta Europa de Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000531 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plantilla del Hospital 

de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
68 
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10-15/PE-000532 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre unidades en el 

Hospital de La Línea de la Concepción 
68 

    
 
10-15/PE-000533 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reforestación tras el 

incendio del río de La Miel (Parque Los Alcornocales) Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000534 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reforestación tras el 

incendio Parque Natural del Estrecho Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000535 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes 

medioambientales abiertos por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia de Cádiz 

68 

    
 
10-15/PE-000536 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencia en el 

sector pesquero andaluz de la nueva política pesquera comunitaria 
68 

    
 
10-15/PE-000537 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal sanitario 

Operación Paso del Estrecho 
68 

    
 
10-15/PE-000538 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incremento 

descontrolado de la población de "cerdos asilvestrados" 
68 

    
 
10-15/PE-000539 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas con 

agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) 
68 

    
 
10-15/PE-000540 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a efectos de la ola de 

calor sobre la producción láctea en Andalucía 
68 

    
 
10-15/PE-000541 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas con las 

sociedades protectoras de animales y plantas en Andalucía 
68 

    
 
10-15/PE-000542 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conservatorio de 

música "Paco de Lucía" Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000543 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a transporte escolar 

barriada San Bernabé, en Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000544 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mantenimiento IES 

en Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000545 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reforma de la 

escuela de arte en Algeciras 
68 
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10-15/PE-000546 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desafectación del 

antiguo colegio Virgen de la Esperanza en Algeciras (Cádiz) 
68 

    
 
10-15/PE-000547 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

IES en la barriada de San García, Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000548 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

CEIP en la barriada de San Bernabé, Algeciras 
68 

    
 
10-15/PE-000549 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenios de 

colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras para los centros de día 
de la ciudad 

68 

    
 
10-15/PE-000550 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita. Efectivos y medios en medio ambiente 
68 

    
 
10-15/PE-000551 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y el absentismo escolar 
68 

    
 
10-15/PE-000552 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y estadísticas de actuación en absentismo escolar 
68 

    
 
10-15/PE-000553 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y la lucha contra el juego ilegal 
68 

    
 
10-15/PE-000554 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a horario centros de 

atención primaria en el Campo de Gibraltar 
68 

    
 
10-15/PE-000555 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y parque móvil 
68 

    
 
10-15/PE-000556 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y adquisición de unidades del parque móvil 
68 

    
 
10-15/PE-000557 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y protección de menores 
68 

    
 
10-15/PE-000558 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y complementos específicos 
68 

    
 
10-15/PE-000559 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita control venta de alcohol y tabaco 
68 
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10-15/PE-000560 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y el incremento de plantilla y medios técnicos 
68 

    
 
10-15/PE-000561 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y el grupo operativo en el Campo de Gibraltar 
68 

    
 
10-15/PE-000562 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a unidad de policía 

adscrita y vertidos ilegales o contaminantes 
68 

    
 
10-15/PE-000578 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a grado de ejecución 

presupuesto de interior, emergencias y protección civil 
68 

    
 
10-15/PE-000673 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a total pescado no 

autorizado incautado 
76 

    
 
10-15/PE-000674 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras del nuevo 

hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000675 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aire acondicionado 

residencia mayores de Algeciras (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000676 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a intervenciones del 

SAS en el módulo O.P.E. Algeciras (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000677 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas residencia 

mayores de Algeciras (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000678 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a total pescado 

inmaduro incautado 
76 

    
 
10-15/PE-000679 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reducción de la 

plantilla de personal de limpieza en el Hospital Punta Europa de 
Algeciras (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000680 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cumplimiento 

presupuesto ESPA 2014 
76 

    
 
10-15/PE-000681 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a intervenciones del 

SAS en el módulo O.P.E. Algeciras (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000682 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a transporte escolar 

"CEIP Juan Armario" Alcalá de los Gazules (Cádiz) 
76 
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10-15/PE-001030 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de talleres 

en los centros de día en la Línea de la Concepción (Cádiz) 
102 

    
 
10-15/PE-001031 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de talleres 

en los centros de día en Algeciras 
102 

    
 
10-15/PE-001077 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las inundaciones en 

el colegio de educación especial Virgen de la Esperanza de Algeciras 
(Cádiz) 

110 

    
 

10-15/PE-001078 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las filtraciones de 
agua en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras (Cádiz) 

110 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Muñoz Sánchez José 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000088 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a peaje de la 
autopista AP-4 

74 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000774 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a apertura 
Hospital de Alta Resolución de Lebrija (Sevilla) 

108 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000052 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

41 

    
 

10-15/APC-000053 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre informe de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de legalidad del 
ejercicio 2012 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión 
Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

41 
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10-15/APC-000054 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas para 
personas mayores y personas con discapacidad en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000055 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Servicio Andaluz de Teleasistencia 

41 

    
 
10-15/APC-000056 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre alianza para la lucha contra la pobreza infantil en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000057 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas atención 
a menores tutelados en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000058 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas a fin de prevenir y atajar la violencia de 
género en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000059 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre medidas en materia de inclusión social puestas en 
marcha en Andalucía en 2015 

41 

    
 
10-15/APC-000060 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre valoración y análisis de la Red 
Guadalinfo desde su puesta en marcha y su repercusión 

41 

    
 
10-15/APC-000061 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación del sector de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000062 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
la política de seguridad y salud laboral en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000063 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Andalucía 

41 
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10-15/APC-000064 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre estrategia industrial en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000065 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas de fomento de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000066 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas para combatir el desempleo 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000067 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo financiero a empresas 
andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000068 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre planes de choque por el empleo 
puestos en marcha por el Gobierno andaluz 

41 

    
 
10-15/APC-000069 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación de la política industrial en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000070 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación, control y seguimiento de 
los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a las empresas andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000071 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación e impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de España en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000072 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre los instrumentos de control de los 
incentivos empresariales en Andalucía puestos en marcha por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

41 

    
 
10-15/APC-000073 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de fomento y apoyo al empleo 

41 
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10-15/APC-000074 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
las políticas activas de empleo en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000075 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de la sociedad de la 
información en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000076 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la política del Gobierno de España en 
energías renovables y su repercusión en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000077 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de las energías renovables 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000078 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo al comercio interior en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000079 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la industria química en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000080 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre gestión de los servicios públicos de 
inspección técnica de vehículos en Andalucía, política de precios e 
inversiones 

41 

    
 
10-15/APC-000081 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación y cumplimiento del 
Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de protección socio laboral 

41 

    
 
10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000083 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la evolución del turismo de cruceros en Andalucía 

41 
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10-15/APC-000087 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
las líneas de colaboración con las Federaciones Deportivas Andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000088 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la oferta estival 2015 en Sierra Nevada (Granada) 

41 

    
 
10-15/APC-000089 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el desarrollo y evolución del 
Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas 

41 

    
 
10-15/APC-000091 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el Plan Integral de Oncología 
de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000138 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 
ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre posicionamiento 
del Gobierno andaluz ante la implantación de la LOMCE 

53 

    
 

10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre el primer año de funcionamiento del Metro de Málaga 

53 

    
 

10-15/APC-000140 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

53 

    
 

10-15/APC-000141 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre nivel de 
cumplimiento del Contrato Programa y futuro Contrato Programa para el 
periodo 2016-2019 

53 

    
 

10-15/APC-000142 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 
el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre evolución de 
las audiencias en Canal Sur Televisión 

53 
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10-15/APC-000143 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre valoración 
de la primera oleada de 2015 del Estudio General de Medios con 
relación a Canal Sur Radio 

53 

    
 
10-15/APC-000144 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre análisis y 
objetivos del Plan Estratégico elaborado para la RTVA 

53 

    
 
10-15/APC-000145 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio 
abierto 

53 

    
 
10-15/APC-000146 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre sector aeronáutico 

53 

    
 
10-15/APC-000191 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre inicio del nuevo curso académico y características de las 
tasas y precios públicos del nuevo ejercicio universitario 2015-2016 

55 

    
 
10-15/APC-000192 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas y su 
repercusión en la Comunidad Autónoma 

55 

    
 
10-15/APC-000193 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre situación de la economía andaluza y perspectivas de 
crecimiento en el ámbito autonómico 

55 

    
 
10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 

    
 
10-15/APC-000195 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre modelos de producción 
sostenible y prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente 

55 
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10-15/APC-000196 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de 
Andalucía al sector lácteo andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000197 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el sector ganadero 
andaluz: balance de actuaciones y propuestas de apoyo por parte del 
Gobierno andaluz 

55 

    
 
10-15/APC-000198 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre nuevo Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 

55 

    
 
10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 

    
 
10-15/APC-000200 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 
Administración de Justicia llevadas a cabo por la Junta de Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000216 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre infraestructuras 
educativas 

70 

    
 
10-15/APC-000217 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas que se 
van a poner para mejorar la convivencia escolar en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000218 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Estratégico 
Desarrollo de las Lenguas 2015-2020 en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000219 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan Éxito 
Escolar en Andalucía 

70 
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10-15/APC-000220 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre Plan para 
prestigiar la figura del docente en Andalucía 

70 

    
 
10-15/APC-000221 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance y ejecución de las 
medidas de desarrollo rural implementadas en Andalucía, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

61 

    
 
10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 

    
 
10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 

61 

    
 
10-15/APC-000224 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre el desarrollo del último Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 29 de julio de 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000225 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre impacto en Andalucía del actual modelo 
de financiación 

61 

    
 
10-15/APC-000226 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la relevancia de los 
miles de restos paleontológicos hallados tras la excavaciones realizadas 
en los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000228 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Plan de 
inversiones forestales 2015 

61 
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10-15/APC-000291 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre ayudas a la promoción del trabajo autónomo 

70 

    
 
10-15/APC-000292 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programa operativo Feder de Andalucía aprobado por la 
Comisión Europea para el periodo 2014/2020 

70 

    
 
10-15/APC-000293 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre atención temprana 
70 

    
 
10-15/APC-000338 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre el balance anual 
del conjunto de actuaciones puestas en marcha en el ámbito educativo 
para la integración de las personas transexuales 

73 

    
 
10-15/APC-000339 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política minera en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000340 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia Pública Servicio Andaluz 
de Empleo 

73 

    
 
10-15/APC-000341 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre presente y futuro de los consorcios 
escuela de formación 

73 

    
 
10-15/APC-000342 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000343 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Formación Profesional para el empleo 
en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000344 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de mediación en conflictos 
laborales desarrollada por la Junta de Andalucía 

73 
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10-15/APC-000345 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario 
público de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000346 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan sanitario verano 2015 
para centros hospitalarios y de atención primaria de la provincia de 
Cádiz 

73 

    
 
10-15/APC-000347 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre desarrollo del Plan Integral 
de Diabetes en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000348 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos 

73 

    
 
10-15/APC-000349 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Atención a 
las Cardiopatías de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000350 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Andaluz de SIDA 
73 

    
 
10-15/APC-000351 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan de Salud Mental 
73 

    
 
10-15/APC-000352 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan de prevención de 
trastornos alimentarios 

73 

    
 
10-15/APC-000353 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre evolución del Sistema 
Integral de Gestión Logística (SIGLO) 

73 

    
 
10-15/APC-000354 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Fundación Pública para la 
Integración Social de las Personas con Enfemedad Mental (FAISEM) 

73 

    
 
10-15/APC-000355 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre prevención del cáncer de 
mama en Andalucía 

73 
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10-15/APC-000356 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre implantación del cribado 
para el cáncer colorrectal en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000357 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre red de planes locales de 
salud 

73 

    
 
10-15/APC-000358 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre balance de la Ley de 
derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 
muerte (Ley de muerte digna) 

73 

    
 
10-15/APC-000359 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre estrategia de atención al 
paciente 

73 

    
 
10-15/APC-000360 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Plan andaluz de cooperación para el desarrollo 
2015-2018 

73 

    
 
10-15/APC-000361 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre anteproyecto de ley de modificación de la Ley para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a familias 
desahuciadas 

73 

    
 
10-15/APC-000363 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción turística de Andalucía en mercados lejanos o de 
gran distancia 

73 

    
 
10-15/APC-000364 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General, ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre plan 
estratégico y propuesta de fusión de las sociedades filiales Canal Sur 
TV y Canal Sur Radio 

73 

    
 
10-15/APC-000365 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
balance. Funcionamiento y objetivos del deporte base 

77 
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10-15/APC-000370 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo del 
Gobierno andaluz al sector lácteo en Andalucía con relación a la 
eliminación del sistema de cuotas efectiva desde abril de 2015 

77 

    
 
10-15/APC-000371 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de posicionamiento del Consejo de 
Gobierno sobre el IVA cultural del Gobierno de España 

77 

    
 
10-15/APC-000372 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre inspección 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

77 

    
 
10-15/APC-000373 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
la política urbanística de Andalucía 

77 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 

    
 
10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 
10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000400 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre aspectos 
relacionados con el Programa de Fomento de Empleo Agrario para el 
año 2015 

86 
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10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 
10-15/APC-000402 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo de la Junta 
de Andalucía al sector pesquero andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000403 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la industrialización del sector agrario en andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000404 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre desarrollo de la Ley del Olivar 
de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000405 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo de la Ley la dehesa de Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000406 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la PAC en el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020 y sus repercusiones en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000407 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre balance del II Plan Andaluz de 
Agricultura Ecológica 

86 

    
 
10-15/APC-000409 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la fresa y frutos rojos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000410 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector hortofrutícola andaluz 

86 
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10-15/APC-000411 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la aceituna de mesa andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000412 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del olivar andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000413 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del cereal andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000414 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la remolacha andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000415 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de los cítricos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000416 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del algodón andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000417 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del tabaco andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000418 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la reciente visita de 
los miembros del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) así como sobre las últimas acciones realizadas para 
impulsar la candidatura del sitio de Los Dólmenes de Antequera para su 
inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO 

86 

    
 
10-15/APC-000419 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre desarrollo de infraestructuras y proyectos universitarios 
en Andalucía 

86 
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10-15/APC-000420 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la investigación en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000421 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al fomento del emprendimiento 

86 

    
 
10-15/APC-000422 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo al sistema de becas en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en torno al cierre de las playas de Vera, 
Palomares y Villaricos 

86 

    
 
10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 

    
 
10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000426 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre valoración 
de la nueva ley de montes y su incidencia en las comunidades 
autónomas 

86 

    
 
10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 
10-15/APC-000428 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
atención que presta la Consejería de Justicia e Interior a aquellas 
personas que han sido víctimas de un delito a través del Servicio de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) 

86 
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10-15/APC-000429 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la Regla de Gasto 

86 

    
 
10-15/APC-000430 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre lucha contra el fraude fiscal en 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000431 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre efectos en Andalucía del adelanto de la 
Reforma Fiscal para 2016 

86 

    
 
10-15/APC-000432 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la reestructuración del sector público 
andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000433 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre previsiones de financiación destinada a 
la Administración Local en 2016 

86 

    
 
10-15/APC-000434 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre la valoración y perspectivas del nuevo curso universitario 
2015-2016 

86 

    
 
10-15/APC-000445 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance de 
solicitudes ciclos formativos de Grado Medio y Superior 

90 

    
 
10-15/APC-000446 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre becas y ayudas 
al estudio para enseñanzas no universitarias 

90 

    
 
10-15/APC-000447 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas para 
mejorar la convivencia escolar 

90 

    
 
10-15/APC-000448 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre monitores 
escolares 

90 
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10-15/APC-000449 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance del 
inicio del curso escolar 2015/2016 

90 

    
 
10-15/APC-000450 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre situación de la 
Formación Profesional en Andalucía 

90 

    
 
10-15/APC-000473 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan de verano 2015 en 
centros hospitalarios y de salud en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000474 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre situación actual del centro de 
radioterapia del Hospital de Jerez de la Frontera 

95 

    
 
10-15/APC-000475 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre presupuesto 
de la RTVA para el año 2016 

95 

    
 
10-15/APC-000476 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre ejecución y 
promoción de políticas de igualdad en la RTVA 

95 

    
 
10-15/APC-000477 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Red de Energía de la Junta de 
Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000478 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre política de rehabilitación 

95 

    
 
10-15/APC-000479 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de 
la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y 
contra la violencia de género en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000480 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre financiación Consejería Igualdad y Políticas 
Sociales 2016 

95 
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10-15/APC-000481 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre políticas de atención a las personas mayores 

95 

    
 
10-15/APC-000482 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre impacto de los Presupuestos Generales del Estado 
en las políticas de igualdad y políticas sociales en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000483 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sistema de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000506 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre coeficiente de admisibilidad de pastos y el papel 
desarrollado por el Gobierno andaluz en su definición 

99 

    
 
10-15/APC-000507 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin 
de informar sobre planteamientos del Gobierno de Andalucía en 
defensa del sector pesquero y almadrabero, ante la cercana reunión 
ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo) 

99 

    
 
10-15/APC-000508 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Asuntos 
Europeos, a fin de la informar sobre la gestión de la Oficina de la Junta 
de Andalucía en Bruselas en el presente ejercicio 

99 

    
 
10-15/APC-000537 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programación económica 2014/2020 como instrumento 
de planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000538 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre programas puestos en marcha por la Fundación 
Andalucía Emprende para promover el espíritu emprendedor y la 
actividad empresarial 

105 

    
 
10-15/APC-000539 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre políticas de apoyo a la economía social 

105 
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10-15/APC-000540 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación para 2016 

105 

    
 
10-15/APC-000541 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas del 
Gobierno andaluz para atender alumnado con necesidades especiales 

105 

    
 
10-15/APC-000542 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance de la situación actual de los comedores escolares 
en los centros educativos de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000543 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre situación del 2º 
ciclo de Educación Infantil 

105 

    
 
10-15/APC-000544 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre horarios y 
situación de la materia de religión en la enseñanza no universitaria en 
Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000545 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance 
servicios que presta el Plan de Apertura centros en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000546 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance del servicio de transporte escolar en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 

    
 
10-15/APC-000548 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre el 
contenido del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la 
organización, funcionamiento y características de los centros de 
internamiento de menores infractores de Andalucía y se crea la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores 

105 

    
 
10-15/APC-000549 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
incidencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en 
materia de Justicia en Andalucía 

105 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 263 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000550 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
valoración por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la 
Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2014 

105 

    
 
10-15/APC-000551 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas de apoyo al sector 
hortofrutícola en la provincia de Almería, situación actual y perspectivas 
futuras 

105 

    
 
10-15/APC-000552 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la convocatoria extraordinaria 
de las ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del viñedo 

105 

    
 
10-15/APC-000553 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000554 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas del 
Gobierno para paliar las repercusiones del veto ruso impuesto a 
productos andaluces 

105 

    
 
10-15/APC-000555 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre ayudas a la mujer en 
el mundo rural 

105 

    
 
10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000557 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Proyecto 
Life Biodehesa 

105 

    
 
10-15/APC-000558 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre actuaciones planificadas por el Gobierno para la defensa 
de la competencia en Andalucía 

105 
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10-15/APC-000559 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar a conocer el compromiso de la 
Consejería de crear un catálogo/inventario de espacios y de 
equipamientos culturales para ponerlos a disposición de los 
emprendedores culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000560 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar conocimiento de las medidas y 
programas que se desarrollarán para facilitar a las empresas y a los 
emprendedores culturales como apuesta para la creación de empleo 

105 

    
 
10-15/APC-000561 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actuaciones que va 
a poner en marcha la Consejería para incorporar la perspectiva de 
género a las políticas culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000586 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre participación en la definición en las líneas del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

113 

    
 
10-15/APC-000626 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la valoración de la entrada de 
Andalucía en el circuito internacional de ferias del sector minero 
metálico 

113 

    
 
10-15/APC-000627 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la incidencia en nuestra Comunidad 
de la planificación de la Red de Transporte Eléctrico aprobada por el 
Gobierno de España 

113 

    
 
10-15/APC-000628 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre el Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista 

113 

    
 
10-15/APC-000629 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre las iniciativas para la prevención de la violencia de 
género en la juventud 

113 

    
 
10-15/APC-000630 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la presencia de Andalucía en la World Travel Market 

113 
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10-15/APC-000631 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
los campos de golf en Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000632 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los recursos 
técnicos y humanos en la RTVA, en Canal Sur Radio y Canal Sur TV en 
el verano de 2015 

113 

    
 
10-15/APC-000633 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los nuevos 
proyectos vinculados a la ejecución del Plan Estratégico 

113 

    
 
10-15/APC-000634 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la elaboración del III Plan de 
Agricultura Ecológica de Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000635 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la producción de aloe vera en 
Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000636 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del agua de riego 
en la agricultura de la provincia de Almería 

113 

    
 
10-15/APC-000637 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las explotaciones 
ganaderas de raza retinta 

113 

    
 
10-15/APC-000638 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la actividad desarrollada por la 
Escuela de Pastores de Andalucía durante 2015 y Programa de 
Actividades para 2016 

113 

    
 
10-15/APC-000639 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica de Salmonelosis en aves reproductoras, en 
pollos de carne y en gallinas ponedoras en el período 2010-2015 

113 
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10-15/APC-000640 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las razas autóctonas 
ganaderas en peligro de extinción 

113 

    
 
10-15/APC-000641 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la tuberculosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000642 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la brucelosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 

    
 
10-15/APC-000643 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre las medidas para eliminar 
contratos al 75% de la jornada laboral en profesionales de la sanidad 
pública y las repercusiones en cada una de las provincias andaluzas 

113 

    
 
10-15/APC-000676 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evaluación de los Fondos Europeos 2007/2013 

124 

    
 
10-15/APC-000677 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 
aprobado por el Gobierno Andaluz 

124 

    
 
10-15/APC-000678 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar 
sobre los fondos FEDER concedidos en el período 2007-2013 

124 

    
 
10-15/APC-000679 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre programación 
cultural de la Consejería de Cultura para público joven y escolar 

124 

    
 
10-15/APC-000680 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actividades 
conjuntas de los museos gestionados por la Consejería de Cultura 

124 

    
 
10-15/APC-000681 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre financiación a 
ayuntamientos intervenidos 

124 
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10-15/APC-000682 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su 
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, tras los últimos 
acontecimientos sobrevenidos 

124 

    
 
10-15/APC-000683 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas del Gobierno Andaluz 
para el fomento del empleo de calidad, estable y sostenible en el medio 
rural 

124 

    
 
10-15/APC-000684 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación de las ayudas 
asociadas. Procesos de diseño y posición del Gobierno de Andalucía 
ante su modificación en 2016 

124 

    
 
10-15/APC-000685 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre cumplimiento del Acuerdo para la 
Defensa y Mejora del Empleo Público 

124 

    
 
10-15/APC-000719 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000720 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Plan Integral de Diabetes de 
Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000721 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre diseño y 
ejecución del plan de cobertura informativa para la campaña electoral 
de las elecciones generales de diciembre de 2015 

132 

    
 
10-15/APC-000722 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas 
adoptadas por el Consejo de Gobierno para fomentar las actitudes 
emprendedoras del sistema educativo en Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000723 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre actuaciones en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de 
género en los centros educativos de Andalucía 

132 
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10-15/APC-000724 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas para 
gestionar los servicios educativos 

132 

    
 
10-15/APC-000725 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
iniciativas de turismo sostenible 

132 

    
 
10-15/APC-000726 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
turismo de interior y naturaleza 

132 

    
 
10-15/APC-000727 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
acciones de promoción en Estados Unidos 

132 

    
 
10-15/APC-000728 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
planes de actuación de las ITS de Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000729 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado en defensa del Sistema 
de Dependencia 

132 

    
 
10-15/APC-000730 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado sobre lucha contra la 
violencia de género 

132 

    
 
10-15/APC-000731 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre desarrollo de la Autovía del Olivar en su recorrido jiennense 

132 

    
 
 

Navarro Garzón, Micaela 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000086 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a protocolo de 
colaboración para canalizar la solidaridad con los refugiados 

74 

    
 
10-15/POP-000270 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a entrada en 

vigor de la reforma local y repercusión en nuestra Comunidad Autónoma 
111 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106593
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353+


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 269 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POP-000329 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a entrada en 

funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000631 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Pacto por 
la Dependencia 

96 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000055 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Servicio Andaluz de Teleasistencia 

41 

    
 
10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 

    
 
10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 
10-15/APC-000479 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de 
la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y 
contra la violencia de género en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000481 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre políticas de atención a las personas mayores 

95 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105553
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108113
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108113


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 270 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 
 

Navarro Pérez, Patricia 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000032 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a pagos 
pendientes extrabajadores Hitemasa 

38 

    
 
10-15/POP-000034 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a servicio de 

emergencia y protección civil en los incendios forestales 
38 

    
 
10-15/POP-000084 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inundaciones 74 
    
 
10-15/POP-000121 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a depuración de 

aguas residuales 
77 

    
 
10-15/POP-000165 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a control y 

depuración de residuos en la mina de Aznalcóllar 
82 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000193 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a garantías 
medioambientales de Aznalcóllar 

62 

    
 
10-15/POC-000194 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tramitación 

de concesiones de los chiringuitos 
62 

    
 
10-15/POC-000195 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda de 

la Junta con extrabajadores de HITEMASA (Málaga) 
70 

    
 
10-15/POC-000276 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a supresión 

Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
64 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108933
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106593
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 271 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000277 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fábrica de 

la luz en Canillas de Albaida (Málaga) 
64 

    
 
10-15/POC-000278 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones 
64 

    
 
10-15/POC-000280 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

cancelación y reintegro de subvención en Sayalonga (Málaga) 
64 

    
 
10-15/POC-000326 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cobro de 

IBI a viviendas de alquiler social en Sayalonga (Málaga) 
75 

    
 
10-15/POC-000689 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000690 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Cádiz 
107 

    
 
10-15/POC-000691 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Córdoba 
107 

    
 
10-15/POC-000692 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Granada 
107 

    
 
10-15/POC-000693 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Huelva 
107 

    
 
10-15/POC-000694 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Jaén 
107 

    
 
10-15/POC-000695 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Málaga 
107 

    
 
10-15/POC-000696 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a depuración 

y saneamiento en Sevilla 
107 

    
 
10-15/POC-000697 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Parque 

Natural Sierra de las Nieves (Málaga) 
107 

    
 
10-15/POC-000698 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a avispilla 

del castaño 
107 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106633
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 272 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000699 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

contra inundaciones en Ubrique (Cádiz) 
107 

    
 
10-15/POC-000814 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estudio de 

AFI y Asempleo 
115 

    
 
10-15/POC-000894 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

contratación medios aéreos Plan INFOCA 
126 

    
 
10-15/POC-000895 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a agua 

Axarquía (Málaga) 
126 

    
 
10-15/POC-000896 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a agua 

noroeste de la provincia de Málaga 
126 

    
 
10-15/POC-000946 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayuda 

temporal en Málaga 
130 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000240 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a limpieza cauces de 
arroyos y ríos 

44 

    
 
10-15/PE-000241 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aprobación Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundaciones 
44 

    
 
10-15/PE-000242 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a mejoras río 

Guadalhorce (Málaga) 
44 

    
 
10-15/PE-000250 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a viviendas irregulares 49 
    
 
10-15/PE-000301 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a acondicionamiento 

de caminos rurales 
66 

    
 
10-15/PE-000302 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dotación planes de 

emergencia por incendio en Andalucía 
66 

    
 
10-15/PE-000303 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fincas privadas con 

Planes de Emergencia por Incendio en Andalucía 
66 

    
 
10-15/PE-000304 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a municipios 

andaluces con Planes de Emergencia por Incendios Forestales 
66 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109053
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110436
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105273
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105273
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105273
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105433
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 273 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/PE-000376 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dotación 

presupuestaria INFOCA 2015 
66 

    
 
10-15/PE-000382 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a simulacros INFOCA 66 
    
 
10-15/PE-000383 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones de 

reforestación 
66 

    
 
10-15/PE-000384 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a causas incendios 

provincia de Almería 2014 
66 

    
 
10-15/PE-000385 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a campañas de 

sensibilización contra incendios 
66 

    
 
10-15/PE-000386 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pacto de los 

gobiernos locales contra el cambio climático 
66 

    
 
10-15/PE-000387 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobertura vacantes 

INFOCA 
66 

    
 
10-15/PE-000388 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contrataciones bolsa 

INFOCA 
66 

    
 
10-15/PE-000389 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a edad media de la 

plantilla del INFOCA 
66 

    
 
10-15/PE-000390 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas 

colaboradoras INFOCA 
67 

    
 
10-15/PE-000391 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a eventuales, fijos 

discontinuos e indefinidos en el INFOCA 
67 

    
 
10-15/PE-000392 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a gasto en 

restauración de superficie forestal 
67 

    
 
10-15/PE-000393 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a superficie quemada 

desde 2012 
67 

    
 
10-15/PE-000394 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenios con 

empresas eléctricas y ferroviarias para prevenir incendios 
67 

    
 
10-15/PE-000503 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a EDAR de Árchez, 

Arenas y Salares (Málaga) 
68 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106153
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106253


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 274 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/PE-000504 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a municipios con 

PGOU aprobado 
68 

    
 
10-15/PE-000505 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes subregionales 68 
    
 
10-15/PE-000506 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a agilización 

aprobación PGOU 
68 

    
 
10-15/PE-000620 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras hidráulicas de 

depuración de aguas en Andalucía 
76 

    
 
10-15/PE-000621 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inversión obras 

hidráulicas de depuración de aguas en Andalucía 
76 

    
 
10-15/PE-000622 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras hidráulicas de 

depuración de aguas en Andalucía no iniciadas 
76 

    
 
10-15/PE-000623 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a canon del agua 76 
    
 
10-15/PE-000690 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Proyecto Ventanilla 

Única 
76 

    
 
10-15/PE-000781 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aprobación gasto 

proyecto nuevo IES en El Rincón de la Victoria de Málaga 
89 

    
 
10-15/PE-000782 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción nuevo 

IES en El Rincón de la Victoria de Málaga 
89 

    
 
10-15/PE-000863 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ley de Cambio 

Climático 
94 

    
 
10-15/PE-001022 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Almería 
102 

    
 
10-15/PE-001023 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Cádiz 
102 

    
 
10-15/PE-001024 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Córdoba 
102 

    
 
10-15/PE-001025 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Granada 
102 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106673
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107573
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 275 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/PE-001026 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Huelva 
102 

    
 
10-15/PE-001027 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Jaén 
102 

    
 
10-15/PE-001028 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Málaga 
102 

    
 
10-15/PE-001029 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración y 

saneamiento en Sevilla 
102 

    
 
10-15/PE-001091 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las acciones contra 

Redelsur 
110 

    
 
10-15/PE-001092 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las viviendas 

asimiladas fuera de ordenación en Andalucía 
110 

    
 
10-15/PE-001093 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las inundaciones en 

Ubrique (Cádiz) 
110 

    
 
10-15/PE-001094 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las medidas contra 

las inundaciones en Ubrique (Cádiz) 
110 

    
 
10-15/PE-001095 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al Parque Natural de la 

Sierra de las Nieves (Málaga) 
110 

    
 
10-15/PE-001096 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la avispilla del 

castaño 
110 

    
 
10-15/PE-001130 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a licitaciones de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
119 

    
 
10-15/PE-001131 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a encomiendas de 

gestión a AMAYA 
119 

    
 
10-15/PE-001132 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a agua Axarquía 

(Málaga) 
119 

    
 
10-15/PE-001183 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a agua noroeste de la 

provincia de Málaga 
122 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109293
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109993
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110294


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 276 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/PE-001184 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contratación medios 

aéreos Plan INFOCA 
122 

    
 
10-15/PE-001192 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayuda temporal en 

Málaga 
129 

    
 
10-15/PE-001193 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones mejora 

seguridad A92 
129 

    
 
10-15/PE-001194 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuaciones A92 Km 

59-56 
129 

    
 
10-15/PE-001272 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cancelación y 

reintegro de subvención en Sayalonga (Málaga) 
140 

    
 
10-15/PE-001273 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Fábrica de la Luz y 

entorno en Canillas de Albaida (Málaga) 
140 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
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comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Nieto Castro, Inmaculada 
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
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rehabilitación de edificios de la Comunidad "Miguel Castro Merello" en 
El Puerto de Santa María 
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10-15/POC-000877 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a retirada 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000001 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a problemática de los 
trabajadores afectados por silicosis 
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10-15/PE-000002 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a problemática alumno 
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Escuela de Arte de Algeciras (Cádiz) 
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arqueológico al Museo de Cádiz 
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10-15/PE-000200 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción carril 

bici en Algeciras 
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10-15/PE-000201 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención a 

proyectos de prevención de infección por VIH en 2015 
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10-15/PE-000212 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carencias sanitarias 
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aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia 
de Cádiz 

44 

    
 
10-15/PE-000216 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retraso en la 

aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia 
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aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia 
de Jaén 
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10-15/PE-000220 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retraso en la 

aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia 
de Málaga 

44 

    
 
10-15/PE-000221 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retraso en la 

aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia 
de Sevilla 

44 

    
 
10-15/PE-000262 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplicación del 

coeficiente de admisibilidad de pastos en Andalucía 
49 

    
 
10-15/PE-000295 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prospecciones de 

gas natural en Almarchal, Tarifa (Cádiz) 
66 

    
 
10-15/PE-000327 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a proyectos en 

ejecución de la Consejería de Salud mediante la fórmula de 
colaboración público privada 

66 

    
 
10-15/PE-000328 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a vertidos plásticos en 

el Arroyo del Chorreón en Los Barrios (Cádiz) 
66 

    
 
10-15/PE-000510 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a atención temprana 68 
    
 
10-15/PE-000582 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ejecución de un 

tramo de la carretera CA-9107 (Carretera Lora) desde la Cruz Zambonia 
para enlazar con la A-384 

71 

    
 
10-15/PE-000586 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a recomendaciones de 

la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el Defensor del Pueblo 
para el Campo de Gibraltar 

71 
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10-15/PE-000587 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a análisis a 

ciudadanos del Campo de Gibraltar (Cádiz) para observar la presencia 
de metales pesados 
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10-15/PE-000695 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a EDAR de Conil de la 

Frontera (Cádiz) 
83 

    
 
10-15/PE-000696 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación del IES 

Fernando Quiñones de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
83 

    
 
10-15/PE-000697 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a implantación de 

incineradora de productos cárnicos en Algar (Cádiz) 
83 

    
 
10-15/PE-000698 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a inversiones en el 

puerto pesquero de Conil de la Frontera (Cádiz) 
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10-15/PE-000773 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Ley de Memoria 

Democrática de Andalucía 
83 
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10-15/PE-000809 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de comedor 
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creación de Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
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en el CEIP Nuestra Señora de Europa en Algeciras 
94 

    
 
10-15/PE-000819 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Oficina en Defensa 

de la Vivienda de Sevilla 
94 
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10-15/PE-000820 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de marinería 

de los puertos autonómicos de Cádiz 
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10-15/PE-000821 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de ayuda a 

domicilio en Barbate (Cádiz) 
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10-15/PE-000926 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a carencias en el IES 

Castillo de Luna de Rota (Cádiz) 
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especialidades en el Hospital de Jerez 
100 

    
 
10-15/PE-000951 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas a las 

empresas Ubago Group Mare S.L. y Ahumados Ubago S.L. 
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10-15/PE-000976 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pesca furtiva de atún 

rojo en la Bahía de Algeciras 
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10-15/PE-000977 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud 

"Centro" de Algeciras 
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10-15/PE-001036 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura parcial del 

Hospital de Alta Resolución de Lebrija (Sevilla) 
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10-15/PE-001051 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a financiación Teatro 

Medina Sidonia (Cádiz) 
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10-15/PE-001056 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Museo Paco de 

Lucía en Algeciras 
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10-15/PE-001057 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rehabilitación de la 

Antigua Iglesia de San Agustín de Medina Sidonia y su adaptación a 
Museo Arqueológico 
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10-15/PE-001070 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cumplimiento del 

acuerdo parlamentario relativo al funcionamiento del centro social El 
Junquillo en La Línea (Cádiz) 
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10-15/PE-001071 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la urbanización del 

entorno del nuevo hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
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10-15/PE-001120 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción de 

infraestructuras educativas en Algeciras (Cádiz) 
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10-15/PE-001151 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rehabilitación de 

edificios de la Comunidad "Miguel Castro Merello" en El Puerto de 
Santa María 
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10-15/PE-001160 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retirada del 

monumento a la Tolerancia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
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Oña Sevilla, María Esperanza 
G.P. Popular Andaluz 
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abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 
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113 

    
 
10-15/POP-000285 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a construcción 

tercer hospital en la ciudad de Málaga 
111 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
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en Málaga 
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66 

    
 
10-15/PE-000375 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a gestión de las 

subvenciones concedidas a las escuelas de hostelería La Cónsula y La 
Fonda 

66 

    
 
10-15/PE-000395 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago del Programa 

de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
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10-15/PE-000396 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programa de 

Solidaridad y Garantía Alimentaria 
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enero de 2015 sin Plan de Solidaridad Alimentaria 
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Solidaridad y Garantía Alimentaria 
67 
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mantenimiento de aulas prefabricadas 
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10-15/PE-000403 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a limpieza de arroyos y 

ríos en tramos urbanos 
67 

    
 
10-15/PE-000404 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a protocolo de 

actuación en limpieza de arroyos y ríos 
67 
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10-15/PE-000569 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de la Junta de 

Andalucía con el CÍOMijas 
68 

    
 
10-15/PE-000570 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas con los 

ayuntamientos malagueños por los planes de empleo 
68 

    
 
10-15/PE-000571 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda a proveedores 

del CÍOMijas 
68 

    
 
10-15/PE-000572 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas a 

proveedores de La Fonda 
68 

    
 
10-15/PE-000573 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a responsabilidad en la 

gestión de las subvenciones concedidas a la escuela de hostelería 
CÍOMijas 

68 

    
 
10-15/PE-000574 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fondos europeos 

para el CÍOMijas 
68 

    
 
10-15/PE-000575 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con los 

centros especiales de empleo de la provincia de Málaga 
68 

    
 
10-15/PE-000576 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aportaciones a la 

escuela de hostelería CÍOMijas 
68 

    
 
10-15/PE-000577 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda a proveedores 

de La Cónsula 
68 

    
 
10-15/PE-000581 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a titularidad de 

escuelas infantiles 
68 

    
 
10-15/PE-000638 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abono de 1.000 

euros por aula en educación infantil 
76 

    
 
10-15/PE-000639 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de la Junta de 

Andalucía con las escuelas de educación infantil 
76 

    
 
10-15/PE-000640 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuelas infantiles 

conveniadas 
76 

    
 
10-15/PE-000641 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número de escuelas 

infantiles en Andalucía 
76 

    
10-15/PE-000662 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos al CÍOMijas 76 
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10-15/PE-000663 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a la Escuela 

de Hostelería La Fonda 
76 

    
 
10-15/PE-000664 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a la Escuela 

de Hostelería La Cónsula 
76 

    
 
10-15/PE-000665 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de 

cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores de CÍOMijas 
76 

    
 
10-15/PE-000666 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones en 

materia de adicciones 
76 

    
 
10-15/PE-000667 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas recibidas por 

la Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados 
76 

    
 
10-15/PE-000668 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas recibidas por 

la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados 
76 

    
 
10-15/PE-000669 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a licencias de 

vehículos de transporte con conductor 
76 

    
 
10-15/PE-000670 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de 

cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores de La Cónsula 
76 

    
 
10-15/PE-000671 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de 

cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores de La Fonda 
76 

    
 
10-15/PE-000672 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número de licencias 

de vehículos de transporte con conductor 
76 

    
 
10-15/PE-000683 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas de 

catering Programa Solidaridad y Garantía Alimentaria 
76 

    
 
10-15/PE-000784 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programa Educa3 89 
    
 
10-15/PE-000785 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a tiempo de aplicación 

del programa Educa3 
89 

    
 
10-15/PE-000786 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a devolución de fondos 

del programa Educa3 
89 

    
 
10-15/PE-000787 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a denominación de las 

escuelas infantiles en convenio de plazas concertadas 
89 
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10-15/PE-000797 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a proyectos de 

cooperación internacional 
89 

    
 
10-15/PE-000798 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Andaluz de 

Cooperación para el Desarrollo en el periodo 2011-2014 
89 

    
 
10-15/PE-000852 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a suministro eléctrico 

al Hospital del Guadalhorce 
94 

    
 
10-15/PE-000853 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contratación de 

personal Hospital del Guadalhorce 
94 

    
 
10-15/PE-000854 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a vial de acceso al 

Hospital del Guadalhorce 
94 

    
 
10-15/PE-000855 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal necesario 

para el Hospital del Guadalhorce 
94 

    
 
10-15/PE-000856 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a concierto de plazas 

en nuevos centros de estancia diurna en Málaga 
94 

    
 
10-15/PE-000857 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programa de respiro 

familiar 
94 

    
 
10-15/PE-000858 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras de mejora en 

el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola (Málaga) 
94 

    
 
10-15/PE-000859 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a hundimiento del 

comedor en CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola (Málaga) 
94 

    
 
10-15/PE-000860 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazas concertadas 

para enfermos de alzheimer 
94 

    
 
10-15/PE-000924 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a disminución de las 

ayudas para la rehabilitación de personas adictas al alcohol 
100 

    
 
10-15/PE-000925 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a disminución de las 

ayudas para la rehabilitación de las adicciones 
100 

    
 
10-15/PE-000971 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención a la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras dolencias 
de Fuengirola-Mijas (Málaga) 

100 
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10-15/PE-001006 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a coste del Hospital del 

Guadalhorce 
102 

    
 
10-15/PE-001007 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Hospital del 

Guadalhorce 
102 

    
 
10-15/PE-001008 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cooperación 

internacional 
102 

    
 
10-15/PE-001097 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la lista de espera en 

comedores escolares de la provincia de Málaga 
110 

    
 
10-15/PE-001152 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a precio Servicio 

Atención Temprana Concertada 
122 

    
 
10-15/PE-001153 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda servicios 

atención temprana en Centro de Alhaurín de la Torre (Málaga) 
122 

    
 
10-15/PE-001154 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de atención 

temprana en Torremolinos (Málaga) 
122 

    
 
10-15/PE-001155 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicio de atención 

temprana en la cartera del SAS 
122 

    
 
10-15/PE-001156 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rechazo a terrenos 

cedidos por el Ayuntamiento de Fuengirola apra la construcción de un 
hospital 

122 

    
 
10-15/PE-001157 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenio del 

Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Míjas 
122 

    
 
10-15/PE-001158 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a terrenos para el 

macrohospital de Málaga 
122 

    
 
10-15/PE-001161 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda Centro de 

Atención Integral Virgen de la Candelaria en Alhaurín de la Torre 
(Málaga) 

122 

    
 
10-15/PE-001162 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Unidad Estancia 

Diurna Alhaurín de la Torre (Málaga) 
122 

    
 
10-15/PE-001163 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Gravemente Afectados en Alhaurín de la Torre (Málaga) 
122 
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10-15/PE-001164 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción Hospital 

Fuengirola-Mijas 
122 

    
 
10-15/PE-001165 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a revisión criterios de 

modalidades en atención temprana 
122 

    
 
10-15/PE-001166 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a terrenos para la 

construcción de un macrohospital en Málaga 
122 

    
 
10-15/PE-001167 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a detalles del centro 

hospitalario de Fuengirola-Mijas 
122 

    
 
10-15/PE-001170 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas anuales a la 

Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga 
122 

    
 
10-15/PE-001171 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dispositivo de la 

Junta de Andalucía para personas sordas 
122 

    
 
10-15/PE-001172 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda con 

Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas 
122 

    
 
10-15/PE-001173 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aplicación de la Ley 

11/2012 de la Lengua de Signos 
122 

    
 
10-15/PE-001174 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a retraso en 

convocatoria de ayudas a personas sordas 
122 

    
 
10-15/PE-001175 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contratación de 

intérpretes para personas sordas 
122 

    
 
10-15/PE-001176 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personas sordas y 

con discapacidad auditiva 
122 

    
 
10-15/PE-001177 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a repercusiones de la 

deuda con colectivos de personas sordas 
122 

    
 
10-15/PE-001178 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impugnación por el 

Sindicato CSIF de una plaza pública 
122 

    
 
10-15/PE-001233 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a repercusión en Mijas 

de la modificación de la LOUA 
140 
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10-15/PE-001234 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

concesiones de playa en Manilva (Málaga) 
140 

    
 
10-15/PE-001235 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

concesiones de playa en Estepona (Málaga) 
140 

    
 
10-15/PE-001236 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

concesiones de playa en Marbella (Málaga) 
140 

    
 
10-15/PE-001237 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

concesiones de playa en Mijas (Málaga) 
140 

    
 
10-15/PE-001238 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación de las 

concesiones de playa en Fuengirola (Málaga) 
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recuperación de la superficie forestal arrasada localidad jienense de 
Quesada 

56 

    
 
10-15/POC-000145 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

recuperación de la superficie forestal arrasada Sierra Lújar (Granada) 
56 

    
 
10-15/POC-000146 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a incidencias 

en las playas andaluzas efecto microalga 
56 

    
 
10-15/POC-000197 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deudas de 

la Junta de Andalucía con los Centros Públicos de Acceso a Internet 
(CAPIs) en la provincia de Jaén 

70 

    
 
10-15/POC-000358 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mejoras 

con cargo al canon infraestructuras hidráulicas provincia de Jaén 
75 

    
 
10-15/POC-000408 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

entidad benéfica "Juan Díaz de Solis" Lebrija (Sevilla) 
77 

    
 
10-15/POC-000434 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a estrategia 

contra "Xylella Fastidiosa" que afecta al olivar 
84 
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10-15/POC-000435 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

diversificación de fauna en las sierras jienenses 
84 

    
 
10-15/POC-000576 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del servicio de urgencias en los centros sanitarios de la provincia de 
Jaén 

96 

    
 
10-15/POC-000577 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a XII Informe 

de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP) 

96 

    
 
10-15/POC-000597 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción Variante Este Mancha Real A-320 (Jaén) 
96 

    
 
10-15/POC-000598 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actuación 

arreglos caminos localidades provincia (Jaén) 
96 

    
 
10-15/POC-000599 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

carretera Aldeaquemada (Jaén) 
96 

    
 
10-15/POC-000607 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Estancia Diurna Aldeaquemada (Jaén) 
96 

    
 
10-15/POC-000706 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

reforestación terrenos municipales Santa Elena (Jaén) 
107 

    
 
10-15/POC-000707 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a zona 

recreativa "La Aliseda" Santa Elena (Jaén) 
107 

    
 
10-15/POC-000708 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

inundaciones localidad Torreperogil (Jaén) 
107 

    
 
10-15/POC-000794 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reducción 

profesorado colegio de Aldeaquemada (Jaén) 
115 

    
 
10-15/POC-000811 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Consorcio 

de Transporte Metropolitano Área de Jaén 
115 

    
 
10-15/POC-000818 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

insuficiencia de plazas en residencias y centros de día para mayores en 
Andalucía 

115 

    
 
10-15/POC-000822 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a valoración 

informe UGT sobre sanidad andaluza 
115 
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10-15/POC-000891 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cobertura 

personal funcionario juzgados con competencias en materia de violencia 
de género provincia Jaén 

126 

    
 
10-15/POC-000966 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sede 

Escuela Oficial de Idiomas localidad de Linares (Jaén) 
133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000243 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas con centros 
especiales de empleo provincia Jaén 

44 

    
 
10-15/PE-000405 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas con los 

centros públicos de acceso a Internet de las Asociaciones de los 
Sauces y Arrayanes Sur 520 de Linares en Jaén 

67 

    
 
10-15/PE-000603 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centros de día con 

comedor provincia Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000604 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas de 

restauración centros de día provincia Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000605 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Aldeaquemada (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000606 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000607 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Bailén (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000608 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000609 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Carboneros (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000610 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Guarromán (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000611 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000612 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén) 
76 
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10-15/PE-000613 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000614 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes al 

Ayuntamiento de Vilches (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000615 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Impuesto de Bienes 

Inmuebles en ayuntamientos provincia Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000616 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programa de 

Atención Psicológica Grupal del Instituto Andaluz de la Mujer 
76 

    
 
10-15/PE-000617 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programas de 

atención jurídica de mujeres víctimas Instituto Andaluz de la Mujer 
76 

    
 
10-15/PE-000618 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Programa de 

Inserción Sociolaboral a mujeres víctimas violencia de género Instituto 
Andaluz de la Mujer 

76 

    
 
10-15/PE-000619 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Red de Atención 

Directa para mujeres víctimas violencia de género Instituto Andaluz de 
la Mujer 

76 

    
 
10-15/PE-000624 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a 

trabajadoras Ayuda a Domicilio 
76 

    
 
10-15/PE-000642 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra Mágina provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000643 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incendio en la 

localidad jienense de Quesada 
76 

    
 
10-15/PE-000644 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra de la Pandera provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000645 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Parque Natural de Andújar provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000646 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra de Huebras provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000647 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a recuperación espacio 

arrasado incendio en la localidad jienense de Quesada 
76 
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10-15/PE-000648 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra de El Pozo provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000649 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra Cruzada provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000650 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Parque Natural de La Cimbarra provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000651 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incidencias en las 

playas andaluzas efecto microalga 
76 

    
 
10-15/PE-000652 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a compensación daños 

olivares afectados por incendio Parque Natural Sierra Mágina (Jaén) 
76 

    
 
10-15/PE-000653 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Parque Natural de Despeñaperros provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000654 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a recuperación espacio 

arrasado incendio Sierra Lújar (Granada) 
76 

    
 
10-15/PE-000655 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas preventivas 

incendios Sierra Morena provincia de Jaén 
76 

    
 
10-15/PE-000772 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción variante 

este Mancha Real A-320 (Jaén) 
83 

    
 
10-15/PE-000776 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a menores gitanos en 

centros de acogida en Andalucía 
89 

    
 
10-15/PE-000947 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a estrategia de la 

Junta de Andalucía contra "Xylella fastidiosa" que afecta al olivar 
100 

    
 
10-15/PE-000978 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción EDAR 

localidad Guarromán (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000979 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ La 

Carolina (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000980 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

La Carolina (Jaén) 
102 
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10-15/PE-000981 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Guarromán (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000982 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Santa Elena (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000983 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Santa Elena (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000984 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Vilches (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000985 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Vilches (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000986 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Carboneros (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000987 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Carboneros (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000988 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Bailén (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000989 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Bailén (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000990 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Navas de San Juan (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000991 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Navas de San Juan (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000992 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Aldeaquemada (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000993 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Aldeaquemada (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000994 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Guarromán (Jaén) 
102 
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10-15/PE-000995 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Baños de la Encina (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000996 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Baños de la Encina (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000997 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@30+ 

Arquillos (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-000998 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Plan Emple@Joven 

Arquillos (Jaén) 
102 

    
 
10-15/PE-001080 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la situación de los 

trabajadores agentes locales de promoción y empleo (ALPE) en la 
provincia de Jaén 

110 

    
 
10-15/PE-001098 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la residencia de 

mayores Francisco Ortiz, en Quesada, Jaén 
110 

    
 
10-15/PE-001099 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Nuestra Señora de las Mercedes" Linares (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001100 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Santa Teresa de Jesús" Linares (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001101 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Nuestra Señora de los Dolores" Siles (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001102 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Sebastián Estepa Llaurens" (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001103 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Nuestra Señora de los Desamparados" Torredonjimeno 
(Jaén) 

110 

    
 
10-15/PE-001104 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Marqueses de Linares" Linares (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001105 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia 

Geriátrica "Montesol" Jaén 
110 

    
 
10-15/PE-001106 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Jesús Nazareno y San Juan de Dios" Lopera (Jaén) 
110 
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10-15/PE-001107 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Ciudad de Úbeda" Úbeda (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001108 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a vivienda tutelada 

para personas mayores Andújar (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001109 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "San Juan de Dios" Andújar (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001110 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores de la Fundación "A. Marín García" Cazorla (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001111 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Casa Hogar "Paquita 

Estrada" La Puerta de Segura (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001112 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Nuestra Señora de los Desamparados" Martos (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001113 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "San Antonio" La Higuera (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001114 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Hospital San Miguel" Arjona (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001115 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "El Carmen" Úbeda (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001116 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Viña del Rey" La Carolina (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001117 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Los Leones" Marmolejo (Jaén) 
110 

    
 
10-15/PE-001118 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia de 

Mayores "Sierra de Cazorla" Cazorla (Jaén) 
110 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Pérez Fernández, Verónica 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000132 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a carretera 
A-392 Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla) 

84 

    
 
10-15/POP-000174 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a visita del 

Ministro de Defensa a la Base de Morón de la Frontera (Sevilla) 
95 

    
 
10-15/POP-000189 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a ampliación 

Museo Bellas Artes de Sevilla 
92 

    
 
10-15/POP-000196 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a traslado 

Escuela Politécnica Superior de Sevilla 
99 

    
 
10-15/POP-000231 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a biomodelos de 

corazón en 3D 
101 

    
 
10-15/POP-000272 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a primer centro 

integral para jóvenes dependientes con enfermedades mentales en 
Sevilla 

111 

    
 
10-15/POP-000276 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a archivo de la 

denuncia contra la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar 
111 

    
 
 

Pérez Rodríguez, María del Carmen 
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000048 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación 
consorcios de formación 

63 

    
 
10-15/POP-000049 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la eliminación 

de las cuotas de producción en el sector lácteo andaluz 
63 

    
 
10-15/POP-000134 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a investigación 

fármaco contra el cáncer 
82 

    
 
10-15/POP-000179 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a investigación 

fármaco contra el cáncer 
99 
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10-15/POP-000218 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a desarrollo de 

nuevo fármaco contra el cáncer en la Universidad de Granada 
105 

    
 
10-15/POP-000223 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Centro de 

Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa en el municipio de 
Orce en Granada 

101 

    
 
10-15/POP-000266 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a asesores del 

Plan MENTA 
111 

    
 
10-15/POP-000319 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulando Acuerdo Agrícola y 
Pesquero entre la Unión Europea y Marruecos 

141 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000001 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 
del personal de las cafeterías de hospitales del Complejo Hospitalario 
Virgen de las Nieves 

36 

    
 
10-15/POC-000002 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a abandono 

de la Consejería a los emprendedores del sector agrario 
36 

    
 
10-15/POC-000003 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

actual Centro Lorca de Granada 
36 

    
 
10-15/POC-000004 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a falta de 

agua potable y restricciones de agua en el poblado del Pantano de los 
Bermejales (Arenas del Rey-Granada) 

43 

    
 
10-15/POC-000005 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reapertura 

del Museo Arqueológico de Granada 
43 

    
 
10-15/POC-000125 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan de 

Lucha contra la Estacionalidad 
56 

    
 
10-15/POC-000126 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mesas 

provinciales de los aeropuertos andaluces 
56 

    
 
10-15/POC-000127 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a iniciativas 

de turismo sostenible para Granada 
56 

    
 
10-15/POC-000128 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a decreto 

viviendas turísticas 
56 
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10-15/POC-000129 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a decreto 

campos de golf 
56 

    
 
10-15/POC-000130 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

actual del Cortijo de Enmedio en Moclín (Granada) 
56 

    
 
10-15/POC-000505 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a registro 

civil de Granada 
84 

    
 
10-15/POC-000548 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reunión de 

la Consejería con la Diputación de Granada 
96 

    
 
10-15/POC-000549 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

inversiones de la Consejería de Turismo y Deporte en la provincia de 
Granada 

96 

    
 
10-15/POC-000649 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

investigación fármaco contra el cáncer 
99 

    
 
10-15/POC-000663 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a supresión 

del servicio de comedor en colegios de la Zona Norte de Granada 
107 

    
 
10-15/POC-000664 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pérdida de 

subvenciones destinadas a arreglos de caminos rurales 
107 

    
 
10-15/POC-000665 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a escuela 

infantil en Fuente Vaqueros (Granada) 
107 

    
 
10-15/POC-000666 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actuación 

urgente en La Rambla los Arcarceles de Padul (Granada) 
107 

    
 
10-15/POC-000667 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impulso 

turístico a la Villa Romana de Salar (Granada) 
107 

    
 
10-15/POC-000668 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

recuperación Villa Romana de Salar (Granada) 
107 

    
 
10-15/POC-000670 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a violencia 

de género en el ámbito rural 
107 

    
 
10-15/POC-000671 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

contra la violencia de género en el ámbito rural 
107 
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10-15/POC-000672 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

de impulso a la mujer en el ámbito rural 
107 

    
 
10-15/POC-000673 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

de la participación y liderazgo de las mujeres rurales a través del 
deporte 

107 

    
 
10-15/POC-000678 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

culturales para mujer rural 
107 

    
 
10-15/POC-000679 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a prevención 

y coeducación contra la violencia de género 
107 

    
 
10-15/POC-000680 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

participación de la mujer en programas de educación de adultos en la 
provincia de Granada 

107 

    
 
10-15/POC-000681 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a planes de 

igualdad en empresas 
107 

    
 
10-15/POC-000682 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programas 

de formación y empleo para mujeres rurales 
107 

    
 
10-15/POC-000683 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

del cooperativismo en mujeres rurales 
107 

    
 
10-15/POC-000684 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

de empresas por las mujeres rurales 
107 

    
 
10-15/POC-000685 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

del agroturismo y turismo para mujeres 
107 

    
 
10-15/POC-000749 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa en el municipio de 
Orce en Granada 

107 

    
 
10-15/POC-000750 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa en el municipio de 
Orce en Granada 

107 

    
 
10-15/POC-000751 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Casa 

Ágreda de Granada 
107 
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10-15/POC-000752 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a registro 

nacimiento vía hospital 
107 

    
 
10-15/POC-000775 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas a 

las escuelas taurinas andaluzas 
115 

    
 
10-15/POC-000776 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazos en 

los juzgados andaluces 
115 

    
 
10-15/POC-000777 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Presupuesto previsto en 2016 para dotación de sedes judiciales 
andaluzas 

115 

    
 
10-15/POC-000778 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a dotación 

sedes judiciales andaluzas 
115 

    
 
10-15/POC-000787 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a personal 

AGAPA en Presupuestos año 2016 
115 

    
 
10-15/POC-000788 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones Sierra de Lújar en Granada y cronología de las mismas 
115 

    
 
10-15/POC-000872 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la creación 

de empresas por las mujeres rurales 
117 

    
 
10-15/POC-000949 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a oficinas de 

integración comercial para implantar canales cortos de comercialización 
para la producción hortícola ecológica 

133 

    
 
10-15/POC-000950 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pagos 

pendientes a comunidad de regantes de Benalúa de las Villas 
(Granada) 

133 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000044 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación del 
personal de las cafeterías de hospitales del Complejo Hospitalario 
Virgen de las Nieves 

32 

    
 
10-15/PE-000045 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a supresión línea de 

infantil en Colegio San Sebastián de Padul en Granada 
32 

    
 
10-15/PE-000046 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a abandono de la 

Consejería a los emprendedores del sector agrario 
32 
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10-15/PE-000047 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a situación actual 

Centro Lorca de Granada 
32 

    
 
10-15/PE-000079 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Residencia Huerta 

del Rasillo de Granada 
32 

    
 
10-15/PE-000198 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de agua potable 

y restricciones de agua en el poblado del Pantano de los Bermejales 
(Arenas del Rey-Granada) 

44 

    
 
10-15/PE-000199 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reapertura del Museo 

Arqueológico de Granada 
44 

    
 
10-15/PE-000296 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a recuperación de las 

aguas termales Alhama de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000326 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración de aguas 

residuales en Moclín (Granada) 
66 

    
 
10-15/PE-000329 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación actual del 

Centro Albayzín de Granada 
66 

    
 
10-15/PE-000692 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a flota móvil del Metro 

de Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000693 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dotación de personal 

para el Metro de Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000927 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a investigación 

fármaco contra el cáncer 
100 

    
 
10-15/PE-001032 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a supresión de servicio 

de comedor en colegios de la Zona Norte de Granada 
102 

    
 
10-15/PE-001033 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Presa de Rules 

(Granada) 
102 

    
 
10-15/PE-001034 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a actuación urgente en 

La Rambla los Arcarceles de Padul (Granada) 
102 

    
 
10-15/PE-001035 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a escuela infantil en 

Fuente Vaqueros (Granada) 
102 
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10-15/PE-001037 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a violencia de género 

en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001038 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas contra la 

violencia de género en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001039 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas de impulso 

a la mujer en el ámbito rural 
102 

    
 
10-15/PE-001040 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento de la 

participación y liderazgo de las mujeres rurales a través del deporte 
102 

    
 
10-15/PE-001041 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programas culturales 

para mujer rural 
102 

    
 
10-15/PE-001042 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes de igualdad 

en empresas 
102 

    
 
10-15/PE-001043 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a programas de 

formación y empleo para mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001044 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

cooperativismo en mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001045 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a creación de 

empresas por las mujeres rurales 
102 

    
 
10-15/PE-001046 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prevención y 

coeducación contra la violencia de género 
102 

    
 
10-15/PE-001047 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a participación de la 

mujer en programas de educación de adultos en la provincia de 
Granada 

102 

    
 
10-15/PE-001048 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fomento del 

agroturismo y turismo para mujeres 
102 

    
 
10-15/PE-001055 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de la Junta de 

Andalucía con la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas 
Sordas 

102 

    
 
10-15/PE-001064 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas a las 

escuelas taurinas andaluzas 
110 
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10-15/PE-001065 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plazos en los 

juzgados andaluces 
110 

    
 
10-15/PE-001066 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Presupuesto previsto 

en 2016 para dotación de sedes judiciales andaluzas 
110 

    
 
10-15/PE-001067 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a dotación sedes 

judiciales andaluzas 
110 

    
 
10-15/PE-001219 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes contra 

inundaciones 2015-2021 
133 

    
 
10-15/PE-001220 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a planes contra 

inundaciones 2015-2021 Almería 
133 

    
 
10-15/PE-001221 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oficinas de 

integración comercial en Andalucía 
133 

    
 
10-15/PE-001222 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oficinas de 

integración comercial para implantar canales cortos de comercialización 
para la producción hortícola ecológica 

133 

    
 
10-15/PE-001223 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a intervención de la 

Junta en las provincias de Granada y Almería tras inundaciones 
133 

    
 
10-15/PE-001224 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes 

sancionadores abiertos en la Alpujarra de Granada por vertidos de 
residuos 

133 

    
 
10-15/PE-001225 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas de la Junta 

de Andalucía con el Ayuntamiento de Benalúa en Granada 
133 

    
 
10-15/PE-001226 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes a 

comunidad de regantes de Benalúa de las Villas (Granada) 
133 

    
 
10-15/PE-001227 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuración de aguas 133 
    
 
10-15/PE-001228 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aprovechamiento del 

agua subterránea 
133 
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Pérez Rodríguez, María Soledad 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000018 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Programa de 
Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 

38 

    
 
10-15/POP-000020 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a refuerzo 

alimentario a través de las escuelas de verano 
38 

    
 
10-15/POP-000046 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las menores y 

mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción 
voluntaria del embarazo 

52 

    
 
10-15/POP-000073 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a refuerzo 

alimentario a través de las escuelas de verano 
63 

    
 
10-15/POP-000099 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Proyecto 

RESISOR (Regional Single Social Record) 
72 

    
 
10-15/POP-000148 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Plan Andaluz 

de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia 

82 

    
 
10-15/POP-000149 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Consejo de 

Transparencia y Pretección de Datos de Andalucía 
82 

    
 
10-15/POP-000234 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a violencia de 

género en adolescentes y jóvenes 
101 

    
 
10-15/POP-000236 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acciones del 

Gobierno andaluz para la mejora del bienestar de los andaluces 
101 

    
 
10-15/POP-000331 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Programa de 

Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o 
Desprotección 

134 

    
 
10-15/POP-000337 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a erradicación 

de la violencia de género en el ámbito local 
141 

    
 
10-15/POP-000357 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a subida de las 

pensiones asistenciales y no contributivas en Andalucía 
143 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campos de 
trabajo para jóvenes 

43 

    
 
10-15/POC-000028 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plan de 

mejora de los centros de valoración y orientación para personas con 
discapacidad 

43 

    
 
10-15/POC-000033 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a guía para 

madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género 
43 

    
 
10-15/POC-000036 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a protocolo 

de coordinación y atención a personas con discapacidad en los 
procesos de incapacitación 

52 

    
 
10-15/POC-000037 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones para detectar y prevenir la violencia de género entre la 
adolescencia y la juventud 

52 

    
 
10-15/POC-000038 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a elecciones 

vocalías al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 
52 

    
 
10-15/POC-000111 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo 

Canal ATV 
52 

    
 
10-15/POC-000116 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

laboral en la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión Pública 
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales 

52 

    
 
10-15/POC-000169 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Festival 

Joven Eutopía 
56 

    
 
10-15/POC-000371 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a guía para 

madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género 
75 

    
 
10-15/POC-000372 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a refuerzo 

alimentario a través de las escuelas de verano en la provincia de 
Córdoba 

75 

    
 
10-15/POC-000373 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a premio 

andaluz en el ámbito de personas mayores 
75 

    
 
10-15/POC-000387 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio 

Andaluz de Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con 
Discapacidad 

75 
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Pizarro Medina, Luis 
G.P. Socialista 
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provincia Sevilla 
39 

    
 
10-15/PE-000104 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a monitores de 

educación especial 
39 

    
 
10-15/PE-000225 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud en 

Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
44 

    
 
10-15/PE-000226 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aire acondicionado 

en el centro de salud de Bormujos (Sevilla) 
44 

    
 
10-15/PE-000273 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a acceso a bolsa de 

interinos de justicia en Sevilla 
54 

    
 
10-15/PE-000274 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre de la bolsa de 

interinos de justicia en Sevilla 
54 

    
 
10-15/PE-000275 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personas inscritas en 

el SAE que han sido llamadas para trabajar en puestos destinados a los 
interinos de justicia en Sevilla 

54 

    
 
10-15/PE-000276 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a interinos de justicia 

en Sevilla cesados y bolsa de trabajo 2006 
54 

    
 
10-15/PE-000277 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Orden de 2 de marzo 

de 2015 sobre selección y nombramiento de personal funcionario 
interino de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 

54 

    
 
10-15/PE-000377 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo Centro de 

Salud en Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
66 

    
 
10-15/PE-000379 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Centro de Salud de 

Olivares 
66 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104093
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104896
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104896
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104896
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105273
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105273
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106073


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 329 

 

 Nº BOPA 

 
 
10-15/PE-000380 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a nuevo CEIP en 

Olivares (Sevilla) 
66 

    
 
10-15/PE-000381 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pagos pendientes 

con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
66 

    
 
10-15/PE-000410 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas 

beneficiarias financiación Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
67 

    
 
10-15/PE-000411 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda de la Agencia 

de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
67 

    
 
10-15/PE-000412 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a relación de 

incentivos a Pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo 
67 

    
 
10-15/PE-000413 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas 

beneficiarias financiación Fondo de Apoyo a las Pymes 
Agroalimentarias 

67 

    
 
10-15/PE-000444 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conclusiones del 

Grupo de Expertos sobre Reforma del Sector Público Instrumetal 
67 

    
 
10-15/PE-000445 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conclusiones 

auditoría de subvenciones a FAFFE 
67 

    
 
10-15/PE-000459 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

excepcionales otorgadas por la consejería competente en materia de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000460 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a paralización de 

homologaciones y de subvenciones en cursos de aeronáutica 
67 

    
 
10-15/PE-000462 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal del Servicio 

Andaluz de Empleo 
67 

    
 
10-15/PE-000463 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a paralización e 

inejecución de la formación para el empleo 
67 

    
 
10-15/PE-000464 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal de centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
67 

    
 
10-15/PE-000465 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal de centros 

docentes públicos 
67 
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10-15/PE-000466 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos y recortes 

en materia de formación para víctimas de violencia de género 
67 

    
 
10-15/PE-000630 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda ayuda a 

domicilio en Polopos La Mamola, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000702 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud de 

La Roda de Andalucía (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000703 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Isabel 

Rodríguez de Mairena del Alcor (Sevilla) 
83 

    
 
10-15/PE-000822 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cierre del IES Las 

Aguas en Sevilla 
94 

    
 
10-15/PE-000823 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Mesa de Educación 

Infantil 
94 

    
 
10-15/PE-000836 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a centro de salud del 

municipio sevillano de Carmona 
94 

    
 
10-15/PE-000837 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a infraestructuras 

sanitarias en Sevilla 
94 

    
 
10-15/PE-000915 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a asistencia sanitaria 

en la Sierra Sur de Sevilla 
100 

    
 
10-15/PE-000916 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras reforma del 

CEIP La Colina en Camas (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-000917 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a salida de emergencia 

y eliminar las barreras arquitectónicas del CEIP La Colina en Camas 
(Sevilla) 

100 

    
 
10-15/PE-000918 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a comedor CEIP La 

Colina en Camas (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-000919 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de personal de 

cocina en el CEIP Reyes de España en Lora del Río (Sevilla) 
100 

    
 
10-15/PE-000920 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Consejo Andaluz de 

Salud 
100 
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10-15/PE-001068 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las obras de la 

segunda fase del nuevo colegio Raimundo Lulio de Camas (Sevilla) 
110 

    
 
10-15/PE-001133 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Bernardo 

Barco de La Campana (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001134 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Irippo de 

Coripe (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001135 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Juan XXIII de 

Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001136 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Ángeles 

Cuesta de Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001137 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas Consejería 

de Educación con el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001138 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Padre 

Marchena en Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001139 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago a los IES 

andaluces gastos 
119 

    
 
10-15/PE-001140 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plan de refuerzo 

centros de salud y urgencias provincia de Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001141 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal enfermería 

Doctor Fleming en Sevilla 
119 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Ramírez Moreno, María Nieves 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000017 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de 
cruceros 

38 

    
 
10-15/POP-000072 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 63 
    
 
10-15/POP-000103 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 77 
    
 
10-15/POP-000146 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a turismo de golf 82 
    
 
10-15/POP-000175 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a repercusión 

en el sector turístico de la paralización de los viajes del Imserso 
95 

    
 
10-15/POP-000187 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a anticipo de las 

ayudas directas 
92 

    
 
10-15/POP-000191 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a aeropuerto de 

Málaga 
92 

    
 
10-15/POP-000234 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a violencia de 

género en adolescentes y jóvenes 
101 

    
 
10-15/POP-000332 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a ocupación 

hotelera puente de la Constitución y de la Inmaculada 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000031 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
certificados de calidad turística 

43 

    
 
10-15/POC-000038 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a elecciones 

vocalías al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 
52 

    
 
10-15/POC-000390 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

de Vacaciones para Mujeres con hijos e hijas Víctimas de la Violencia 
Machista 

75 

    
 
10-15/POC-000625 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cruceros 

Málaga 
96 
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10-15/POC-000844 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a VIII 

Jornadas Provinciales "Construyendo Igualdad" 2015 
115 

    
 
10-15/POC-000845 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a necesidad 

de evaluación del desarrollo de la Ley 39/2006 
115 

    
 
10-15/POC-000846 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programas 

del Imserso 
115 

    
 
10-15/POC-000933 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Conecta2 126 
    
 
10-15/POC-001016 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mercado 

emisor británico 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000054 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas para 
personas mayores y personas con discapacidad en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000055 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Servicio Andaluz de Teleasistencia 

41 

    
 
10-15/APC-000056 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre alianza para la lucha contra la pobreza infantil en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000087 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
las líneas de colaboración con las Federaciones Deportivas Andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 

    
 
10-15/APC-000198 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre nuevo Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 

55 
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10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 

    
 
10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 
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10-15/PE-001134 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Irippo de 

Coripe (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001135 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Juan XXIII de 

Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001136 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Ángeles 

Cuesta de Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001137 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas Consejería 

de Educación con el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001138 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Padre 

Marchena en Marchena (Sevilla) 
119 

    
 
10-15/PE-001139 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pago a los IES 

andaluces gastos 
119 

    
 
10-15/PE-001140 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a plan de refuerzo 

centros de salud y urgencias provincia de Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001141 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a personal enfermería 

Doctor Fleming en Sevilla 
119 

    
 
10-15/PE-001169 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a oferta de venta de 

suelo público 
122 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Redondo Calvillo, María de la O 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000201 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a cumplimiento 
compromiso Gobierno andaluz instalación ascensores comunidades de 
vecinos 

92 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Redondo Crespo, Natividad 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000096 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convenio para 
la instalación de nuevo centro de innovación en fabricación aeroespacial 
en Andalucía 

72 

    
 
10-15/POP-000261 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a celebración en 

Sevilla del Primer Salón Internacional de la Minería Metálica 
113 

    
 
10-15/POP-000331 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Programa de 

Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o 
Desprotección 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000024 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a informe 
anual de industrias químicas 

43 
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10-15/POC-000378 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programa 

de incentivos al desarrollo industrial y la creación de empleo 
75 

    
 
10-15/POC-000387 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Premio 

Andaluz de Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con 
Discapacidad 

75 

    
 
10-15/POC-000479 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

destinadas a la primera instalación de jóvenes agricultores 
84 

    
 
10-15/POC-000617 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a anticipo de 

las ayudas directas 
96 

    
 
10-15/POC-000621 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Programa 

Prácticas Profesionales para Jóvenes 
96 

    
 
10-15/POC-000632 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Tarjeta 

Andalucía Junta Sesentaycinco 
96 

    
 
10-15/POC-000633 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a I Plan 

Integral para la Erradicación de la Prostitución y la Trata de Mujeres y 
Niñas con Fines de Explotación Sexual en Andalucía 

96 

    
 
10-15/POC-000735 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a revisión de 

ayudas asociadas en 2016 
107 

    
 
10-15/POC-000840 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a los centros 

municipales de información a la mujer como instrumentos contra la 
violencia de género 

115 

    
 
10-15/POC-000843 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a XI Edición 

de los Seminarios Provinciales de Mujeres Asociadas "Asocia" 
115 

    
 
10-15/POC-001021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Teléfono 

de Atención a las Personas Mayores (900-85-83-81) 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000222 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre los grupos de desarrollo rural 
de Andalucía 

61 
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10-15/APC-000223 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre actuaciones previstas por el 
Gobierno de Andalucía ante la Xylella Fastidiosa 

61 

    
 
10-15/APC-000339 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política minera en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000340 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia Pública Servicio Andaluz 
de Empleo 

73 

    
 
10-15/APC-000341 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre presente y futuro de los consorcios 
escuela de formación 

73 

    
 
10-15/APC-000342 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000343 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Formación Profesional para el empleo 
en Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000344 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de mediación en conflictos 
laborales desarrollada por la Junta de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000360 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Plan andaluz de cooperación para el desarrollo 
2015-2018 

73 

    
 
10-15/APC-000406 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la PAC en el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020 y sus repercusiones en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000411 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la aceituna de mesa andaluz 

86 
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10-15/APC-000412 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del olivar andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000415 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de los cítricos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000416 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del algodón andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000479 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de 
la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y 
contra la violencia de género en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000481 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre políticas de atención a las personas mayores 

95 

    
 
10-15/APC-000482 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre impacto de los Presupuestos Generales del Estado 
en las políticas de igualdad y políticas sociales en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000555 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre ayudas a la mujer en 
el mundo rural 

105 

    
 
10-15/APC-000626 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la valoración de la entrada de 
Andalucía en el circuito internacional de ferias del sector minero 
metálico 

113 

    
 
10-15/APC-000627 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la incidencia en nuestra Comunidad 
de la planificación de la Red de Transporte Eléctrico aprobada por el 
Gobierno de España 

113 
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10-15/APC-000628 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre el Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista 

113 

    
 
10-15/APC-000634 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la elaboración del III Plan de 
Agricultura Ecológica de Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000638 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la actividad desarrollada por la 
Escuela de Pastores de Andalucía durante 2015 y Programa de 
Actividades para 2016 

113 

    
 
10-15/APC-000639 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica de Salmonelosis en aves reproductoras, en 
pollos de carne y en gallinas ponedoras en el período 2010-2015 

113 

    
 
10-15/APC-000684 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación de las ayudas 
asociadas. Procesos de diseño y posición del Gobierno de Andalucía 
ante su modificación en 2016 

124 

    
 
10-15/APC-000730 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a 
fin de informar sobre propuesta pacto de estado sobre lucha contra la 
violencia de género 

132 

    
 
 

Rivera Andrés, Irene 
G.P. Ciudadanos 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000106 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 
presupuestaria para la Ley de Dependencia 

77 

    
 
10-15/POP-000131 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 

presupuestaria para la Ley de Dependencia 
90 

    
 
10-15/POP-000139 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a partida 

presupuestaria para la Ley de Dependencia 
82 
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10-15/POP-000182 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a coordinación 

sociosanitaria 
92 

    
 
10-15/POP-000184 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Pacto Andaluz 

por la Economía Social 
99 

    
 
10-15/POP-000298 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Palacio de 

Congresos de Córdoba 
111 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000047 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión, relativa a 
Consorcios Escuelas 

52 

    
 
10-15/POC-000202 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazas en 

la Ciudad del Autismo de Málaga 
70 

    
 
10-15/POC-000230 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reducción 

de obstáculos al emprendimiento 
62 

    
 
10-15/POC-000231 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas al 

fomento del trabajo autónomo 
62 

    
 
10-15/POC-000334 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Centro de 

Innovación Turística de Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000335 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a regulación 

de alojamientos turísticos 
75 

    
 
10-15/POC-000336 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Registro 

de Turismo de Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000425 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

tren-tranvía de la Bahía de Cádiz 
84 

    
 
10-15/POC-000511 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Huércal 
Overa 

90 

    
 
10-15/POC-000512 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción número uno de Vera 
90 

    
 
10-15/POC-000514 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

juzgados de Torrox 
90 
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10-15/POC-000515 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a plazos 

judiciales 
90 

    
 
10-15/POC-000677 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Pacto 

Andaluz por la Economía Social 
107 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000414 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a licencia para la 
televisión local de Mijas (Málaga) 

67 

    
 
10-15/PE-000415 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a asignación 

presupuestaria CEIP en Mijas (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000416 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras Plaza Virgen 

de la Peña en Mijas (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000436 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a finalización obra 

carretera Coín-Casapalma (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000437 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura íntegra del 

Chare de Cártama (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000480 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a apertura del CHARE 

de Cártama (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000481 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción del 

nuevo centro de salud de Cártama (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000482 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a culminación obra de 

la carretera Coín-Casapalma (Málaga) 
67 

    
 
10-15/PE-000700 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Faro de Trafalgar 83 
    
 
10-15/PE-001021 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a enseñanza 

profesional en Torre del Mar 
102 

    
 
 

Rodríguez González, Jesús 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000154 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a empresa 
subcontratada para prestar el servicio del 061 

82 
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10-15/POP-000258 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a despido de 

mujeres en periodos blindados por el Estatuto de los Trabajadores 
101 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000246 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a postura del 
Consejo de Gobierno en relación con el TTIP 

64 

    
 
10-15/POC-000506 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda con 

el Ayuntamiento de Gilena 
84 

    
 
10-15/POC-000507 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda con 

el Ayuntamiento de El Coronil 
84 

    
 
10-15/POC-000922 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a publicidad 

institucional desde la actualidad hasta la celebración de las elecciones 
generales 

126 

    
 
10-15/POC-000923 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

para el impulso de la política digital y de Gobierno abierto de la Junta de 
Andalucía 

126 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

Rodríguez-Rubio Vázquez, María Teresa 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000007 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al despliegue 
permanente de una fuerza militar de respuesta a la crisis en la base 
aérea en Morón de la Frontera 

38 
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10-15/POP-000082 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a problemática 

en la contratación de servicios de la Junta de Andalucía 
69 

    
 
10-15/POP-000123 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas 

contra el abandono escolar 
72 

    
 
10-15/POP-000153 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a fondos 

destinados a cursos de formación para el empleo 
82 

    
 
10-15/POP-000217 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la política de 

contratación de servicios de la Junta de Andalucía 
99 

    
 
10-15/POP-000260 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas 

contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000306 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas 

contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía 
111 

    
 
10-15/POP-000314 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a estrategia 

integral para los andaluces retornados 
130 

    
 
10-15/POP-000355 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a política de 

contratación pública de la Junta de Andalucía 
134 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 
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Rojas García, Carlos 
G.P. Popular Andaluz 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000027 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 
responsabilidades políticas tras el informe de actuación de la 
Intervención General en materia de formación 

38 

    
 
10-15/POP-000031 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deuda con 

universidades 
38 

    
 
10-15/POP-000112 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a presuntas 

irregularidades concesión derechos mineros Minas de Aguas Teñidas, 
S.A.U. (MATSA) 

72 

    
 
10-15/POP-000161 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a fondos 

JEREMIE 
82 

    
 
10-15/POP-000206 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a ayudas a la 

productora Kandor Graphics 
99 

    
 
10-15/POP-000243 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Fondos 

Jeremie a Kandor Graphics 
101 

    
 
10-15/POP-000245 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a limitación de 

cargos de libre designación a nivel 30 
101 

    
 
10-15/POP-000289 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a limitación de 

cargos de libre designación a nivel 30 
111 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000154 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ampliación 
del Palacio de Justicia de Motril 

56 

    
 
10-15/POC-000318 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a área 

logística de Motril (Granada) 
75 

    
 
10-15/POC-000602 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción Centro de Transportes y Mercancías de Motril (Granada) 
96 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000278 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a sanidad pública en la 
costa de Granada 

54 
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10-15/PE-000443 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a avocación y 

delegación de competencias 
67 

    
 
10-15/PE-000446 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exoneración a título individual en subvenciones de formación para el 
empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000626 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deuda en municipio 

de Gualchos Castell, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000627 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a residuos agrícolas 

municipio de Gualchos Castell, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000628 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de médico de 

apoyo en consultorio de La Mamola, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000629 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a falta de planes de 

empleo en Polopos La Mamola, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000631 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a depuradora de 

Polopos La Mamola, Granada 
76 

    
 
10-15/PE-000788 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación Hospital 

Santa Ana de Motril 
89 

    
 
10-15/PE-000922 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a graves deficiencias 

Juzgados de Motril denunciadas por inspección de trabajo 
100 

    
 
10-15/PE-001229 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo de la Ley 

8/2011 relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 

133 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Romero Jiménez, Sergio 

G.P. Ciudadanos 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000105 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a servicio 
radioterapia Hospital Jerez de la Frontera 

77 

    
 
10-15/POP-000107 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tratamiento de 

las aguas residuales urbanas 
72 

    
 
10-15/POP-000108 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tranvía de 

Jaén 
72 

    
 
10-15/POP-000129 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a servicio 

radioterapia Hospital Jerez de la Frontera 
84 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000191 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
climatización de centros culturales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

62 

    
 
10-15/POC-000219 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a proceso de 

acreditación de Parques Naturales de Andalucía 
62 

    
 
10-15/POC-000233 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a yacimiento 

de Ategua en Córdoba 
62 

    
 
10-15/POC-000405 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a planes de 

mejora de la calidad del aire 
77 

    
 
10-15/POC-000425 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

tren-tranvía de la Bahía de Cádiz 
84 

    
 
10-15/POC-000426 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

siniestralidad laboral 
84 

    
 
10-15/POC-000427 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Conservatorio de Música de Algeciras 
84 

    
 
10-15/POC-000428 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

incorporación de la cultura en la educación reglada 
84 

    
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105873
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106773
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 353 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000429 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a descenso 

de especies en Doñana 
84 

    
 
10-15/POC-000443 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción centro de salud Puerto de Santa María 
84 

    
 
10-15/POC-000456 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acciones 

preventivas ante las tormentas 
84 

    
 
10-15/POC-000756 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a museos de 

Córdoba 
107 

    
 
10-15/POC-000757 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Puente de 

Hierro de Sevilla 
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66 
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Medioambiental y Rural 
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10-15/PE-000700 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Faro de Trafalgar 83 
    
 
 

Romero Mojarro, Modesta 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000015 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Plan Infoca 38 
    
 
10-15/POP-000022 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convocatoria 

de ayudas agroambientales 
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10-15/POC-000176 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

convocatoria de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores 
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10-15/POC-000287 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deportistas 

andaluces 
70 

    
 
10-15/POC-000288 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a escuelas 

de hostelería 
70 

    
 
10-15/POC-000289 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 

de empleo a través del turismo 
70 

    
 
10-15/POC-000479 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

destinadas a la primera instalación de jóvenes agricultores 
84 

    
 
10-15/POC-000626 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a curso 

académico Instituto Andaluz Deporte 
96 

    
 
10-15/POC-000740 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a presa del 

Chanza en Huelva 
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10-15/POC-000742 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras de la 
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10-15/POC-000850 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acceso a 

la aldea del Rocío 
115 

    
 
10-15/POC-000851 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación iglesia San Jerónimo de Baza (Granada) 
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10-15/POC-000939 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cambio 

climático 
126 

    
 
10-15/POC-001015 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Sistema 

Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) 
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10-15/POC-001023 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

mantenimiento de la señalización marítima de los puertos del litoral de 
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41 

    
 
10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
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53 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
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55 
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55 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
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10-15/APC-000228 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
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inversiones forestales 2015 
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10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
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Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
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Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
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desarrollo de la Ley la dehesa de Andalucía 

86 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de la fresa y frutos rojos andaluz 

86 
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Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del cereal andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000415 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector de los cítricos andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000416 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre apoyo del Gobierno de la Junta 
de Andalucía al sector del algodón andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
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Palomares y Villaricos 

86 

    
 
10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 

    
 
10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 
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10-15/APC-000426 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre valoración 
de la nueva ley de montes y su incidencia en las comunidades 
autónomas 

86 

    
 
10-15/APC-000478 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre política de rehabilitación 

95 

    
 
10-15/APC-000552 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la convocatoria extraordinaria 
de las ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del viñedo 

105 

    
 
10-15/APC-000555 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre ayudas a la mujer en 
el mundo rural 

105 

    
 
10-15/APC-000557 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Proyecto 
Life Biodehesa 

105 

    
 
10-15/APC-000630 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la presencia de Andalucía en la World Travel Market 

113 

    
 
10-15/APC-000631 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 

Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
los campos de golf en Andalucía 

113 

    
 
10-15/APC-000636 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la situación del agua de riego 
en la agricultura de la provincia de Almería 

113 

    
 
10-15/APC-000640 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el apoyo a las razas autóctonas 
ganaderas en peligro de extinción 

113 

    
 
10-15/APC-000641 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre la tuberculosis bovina en la 
ganadería andaluza 

113 
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10-15/APC-000683 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas del Gobierno Andaluz 
para el fomento del empleo de calidad, estable y sostenible en el medio 
rural 

124 

    
 

10-15/APC-000726 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
turismo de interior y naturaleza 

132 

    
 

10-15/APC-000728 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
planes de actuación de las ITS de Andalucía 

132 

    
 
 

Romero Moreno, Félix 
G.P. Popular Andaluz 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
PROPOSICIÓN DE LEY 

10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000067 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deuda Junta 
de Andalucía obra pública 

69 

    
 

10-15/POP-000115 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a calendario de 
los metros de Málaga, Sevilla y Granada 

72 

    
 
10-15/POP-000172 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deuda Junta 

de Andalucía obra pública 
90 

    
 

10-15/POP-000293 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a sentencias 
Tribunal Supremo anulación Revisión Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU) de Marbella 

117 

    
 

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000316 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 
servicio tramos autovías de Almanzora y del Olivar 

75 

    
 

10-15/POC-000317 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
participación Junta de Andalucía en la sociedad concesionaria metro de 
Málaga 

75 
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10-15/POC-000318 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a área 

logística de Motril (Granada) 
75 

    
 
10-15/POC-000595 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deuda 

conservación carreteras de titularidad autonómica 
96 

    
 
10-15/POC-000602 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción Centro de Transportes y Mercancías de Motril (Granada) 
96 

    
 
10-15/POC-000603 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción segunda fase de la Ronda Sur en Motril (Granada) 
96 

    
 
10-15/POC-000718 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

funcionarización y promoción interna trabajadores del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga) 

107 

    
 
10-15/POC-000791 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

excepcionales a la castaña por las lluvias torrenciales a municipios del 
valle del Alto Genal 

115 

    
 
10-15/POC-000810 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación integral de viviendas de La Noria en Churriana (Málaga) 
115 

    
 
10-15/POC-000884 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

infraestructuras judiciales en la provincia de Málaga 
126 

    
 
10-15/POC-000893 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a sentencias 

Tribunal Supremo anulación revisión Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU) de Marbella 

126 

    
 
10-15/POC-000897 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Fondos 

Europeos 
126 

    
 
10-15/POC-000968 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tranvía de 

Vélez-Málaga (Málaga) 
133 

    
 
10-15/POC-000972 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tramo de 

Metro de Málaga con conexión en el Hospital Civil 
133 

    
 
10-15/POC-000973 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tramo de 

Metro de Málaga hasta el Parque Tecnológico de Andalucía 
133 

    
 
10-15/POC-000974 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación integral A-377 
133 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000239 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a situación 
trabajadores programa MEMTA 

44 

    
 
10-15/PE-000704 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a CEIP Ciudad de 

Belda en Cuevas de San Marcos (Málaga) 
83 

    
 
10-15/PE-000861 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Escuela Infantil Ocho 

Lagunas en Campillos (Málaga) 
94 

    
 
10-15/PE-000862 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a IES Manuel Romero 

en Villanueva de la Concepción (Málaga) 
94 

    
 
10-15/PE-001121 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a evaluación y grado 

de ejecución del Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres 
en Andalucía 2010-2013 

119 

    
 
10-15/PE-001122 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a gastos de 

desplazamiento de las organizaciones del Consejo Andaluz de 
Participación 

119 

    
 
10-15/PE-001123 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a coste del teléfono 

gratuito 900 
119 

    
 
10-15/PE-001124 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a presupuesto 

empresa AGISE 
119 

    
 
10-15/PE-001125 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a costes sede Instituto 

Andaluz de la Mujer en Málaga 
119 

    
 
10-15/PE-001126 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a partida 

presupuestaria al Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga 
119 

    
 
10-15/PE-001231 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a rehabilitación integral 

A-373 
133 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 
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Romero Sánchez, Jesús 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000009 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas a 
tomar tras la imputación penal de la Presidenta de la Autoridad 
Portuaria de Huelva 

38 

    
 
10-15/POP-000155 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a atención a 

personas en situación de riesgo social 
82 

    
 
10-15/POP-000257 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a fusión de 

Canal Sur Radio y Canal Sur TV 
101 

    
 
10-15/POP-000350 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas a 

tomar tras la sanción impuesta a Canal Sur TV S.A. 
134 

    
 
10-15/POP-000354 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a imputación de 

la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva 
141 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000044 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a pliego de 
condiciones técnicas para la contratación del Servicio de Interpretación 
de Lengua de Signos Española para los programas de Canal Sur 
Televisión 

52 

    
 
10-15/POC-000362 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a recursos 

técnicos y humanos para el verano de 2015 
75 

    
 
10-15/POC-000402 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a costo 

económico de la póliza de seguros 
75 

    
 
10-15/POC-000638 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Residencia 

Pública de Mayores y Grandes Dependientes de Montequinto 
96 

    
 
10-15/POC-000639 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas 

para evitar contenidos sexistas en radio y televisión 
96 

    
 
10-15/POC-000640 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

cumplimiento del Código de Conducta Comercial 
96 

    
 
10-15/POC-000864 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a intérpretes 

de lengua de signos española 
115 
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10-15/POC-000910 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

degradación del archivo audiovisual con más valor histórico y cultural de 
Andalucía 

126 

    
 
10-15/POC-000997 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ayudas 

públicas concedidas a Abengoa 
133 

    
 
10-15/POC-001027 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

digitalización del archivo 
133 

    
 
10-15/POC-001028 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a emisión 

vía satélite de Canal Sur TV 
133 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
 

Ruano Bravo, Miguel 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
10-15/PIC-000001 Pregunta de iniciativa ciudadana relativa a apoyo al mantenimiento del 

sistema actual de regulación del taxi en Andalucía 
99 

    
 
 

Rubiño Yáñez, Beatriz 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/PICP-000001 Pregunta de iniciativa ciudadana en Pleno relativa a apoyo al 
mantenimiento del sistema actual de regulación del taxi en Andalucía 
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10-15/POP-000188 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Andalucía 

Open Future Málaga 
92 

    
 
10-15/POP-000220 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a premio 

Regiostars de la Comisión Europea al Programa Construcción 
Sostenible 

105 

    
 
10-15/POP-000271 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a actuaciones 

en Quesada (Jaén) 
111 

    
 
10-15/POP-000307 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a expediente 

informativo a ERCROS 
126 

    
 
10-15/POP-000326 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a actual 

situación de la empresa Abengoa 
134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000107 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a creación 
del Canal Andalucía Turismo 
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10-15/POC-000109 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a valoración 

del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2014, en lo que respecta a 
Canal Sur 
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10-15/POC-000483 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Red 

Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) 

84 

    
 
10-15/POC-000484 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Zonas 
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RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre balance 
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Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
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Andalucía 
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Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000064 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre estrategia industrial en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000065 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas de fomento de la minería en 
Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000066 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre medidas para combatir el desempleo 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000067 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo financiero a empresas 
andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000068 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre planes de choque por el empleo 
puestos en marcha por el Gobierno andaluz 

41 

    
 
10-15/APC-000069 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación de la política industrial en 
Andalucía 

41 

    
 

10-15/APC-000070 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación, control y seguimiento de 
los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a las empresas andaluzas 

41 

    
 
10-15/APC-000071 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación e impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de España en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000072 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre los instrumentos de control de los 
incentivos empresariales en Andalucía puestos en marcha por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

41 
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10-15/APC-000073 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre política de fomento y apoyo al empleo 

41 

    
 
10-15/APC-000074 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre situación evaluación y retos futuros de 
las políticas activas de empleo en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000075 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de la sociedad de la 
información en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000076 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la política del Gobierno de España en 
energías renovables y su repercusión en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000077 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre desarrollo de las energías renovables 
en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000078 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre apoyo al comercio interior en 
Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000079 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre la industria química en Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000080 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre gestión de los servicios públicos de 
inspección técnica de vehículos en Andalucía, política de precios e 
inversiones 

41 

    
 
10-15/APC-000081 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 

Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio, a fin de informar sobre evaluación y cumplimiento del 
Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de protección socio laboral 

41 
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10-15/APC-000092 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre la valoración 
del barómetro audiovisual de Andalucía elaborado por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000142 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre evolución de 
las audiencias en Canal Sur Televisión 

53 

    
 
10-15/APC-000143 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre valoración 
de la primera oleada de 2015 del Estudio General de Medios con 
relación a Canal Sur Radio 

53 

    
 
10-15/APC-000364 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General, ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre plan 
estratégico y propuesta de fusión de las sociedades filiales Canal Sur 
TV y Canal Sur Radio 

73 

    
 
10-15/APC-000372 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre inspección 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

77 

    
 
10-15/APC-000373 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre pilares de 
la política urbanística de Andalucía 

77 

    
 
10-15/APC-000423 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre resultante 
de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en torno al cierre de las playas de Vera, 
Palomares y Villaricos 

86 

    
 
10-15/APC-000424 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre 
actuaciones que en materia de agua, saneamiento y depuración está 
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

86 
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10-15/APC-000425 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Programa 
de recuperación del lince ibérico y sus resultados en Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000557 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre Proyecto 
Life Biodehesa 

105 

    
 
10-15/APC-000633 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre los nuevos 
proyectos vinculados a la ejecución del Plan Estratégico 

113 

    
 
 

Ruiz Castro, Noelia 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000014 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a las nuevas 
ayudas para la adquisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de grado o máster 

38 

    
 
10-15/POP-000077 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a exportaciones 

hortofrutícolas de Andalucía 
63 

    
 
10-15/POP-000100 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a movilidad 

europea de los universitarios andaluces 
72 

    
 
10-15/POP-000142 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inicio de curso 

universitario 2015-2016 en Andalucía 
82 

    
 
10-15/POP-000192 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Dictamen 

Unión Europea PGE 2016 
92 

    
 
10-15/POP-000196 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a traslado 

Escuela Politécnica Superior de Sevilla 
99 

    
 
10-15/POP-000233 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a acceso de 

estudiantes a las enseñanzas universitarias 
101 

    
 
10-15/POP-000274 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a informe del 

Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas 
111 
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10-15/PE-000060 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a importe devuelto por 

UGT por la renuncia de subvenciones de acciones de investigación e 
innovación 

32 

    
 
10-15/PE-000061 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a impugnaciones 

judiciales a fecha 1 de enero de 2015, de las resoluciones firmes de 
reintegro, de las reclamaciones de las ayudas sociolaborales 
concedidas a trabajadores afectados por EREs y a empresas en crisis, 
otorgadas durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 
2010, inclusive, mediante la partida presupuestaria 3.1.L 

32 

    
 
10-15/PE-000062 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a contratación para 

tramitación de los expedientes de subvenciones autónomos 
32 

    
 
10-15/PE-000063 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a cantidades 

pendientes de pago a diciembre 2014, subvenciones de autónomos 
Decreto 175/2006 

32 

    
 
10-15/PE-000064 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a ampliación plazo 

revisión subvenciones "Agrupación Empresas Aeronáuticas Andaluzas, 
S.L.", expediente 11/2010/J/193 

32 

    
 
10-15/PE-000065 Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a pagos realizados al 

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio (CACCIN) por la 
encomienda de la gestión de las ayudas de autónomos 

32 

    
 
10-15/PE-000066 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

recuperadas por la revisión de subvenciones en materia de formación 
profesional para el empleo 

32 

    
 
10-15/PE-000067 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a información facilitada 

a la Cámara de Cuentas para la fiscalización de los programas de 
"Formación para los trabajadores/as autónomos" y "Fomento de la 
cultura preventiva en materia de riesgos laborales para trabajadores 
autónomos" 

32 

    
 
10-15/PE-000068 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cantidades 

reclamadas mediante resolución administrativa firme, a fecha 1 de junio 
de 2015, por la revisión de subvenciones en materia de formación 
profesional para el empleo 

32 

    
 
10-15/PE-000080 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención 

formación profesional para el empleo, UPA (SC/IGS/00076/2010) 
32 

    
 
10-15/PE-000081 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo, Federación de Mujeres 
Progresistas de Andalucía (SC/IGS/00011/2010) 

32 
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10-15/PE-000082 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo, FADEMUR (41/2011/J/1114 A) 
32 

    
 
10-15/PE-000083 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo, FADEMUR SC/IGS/00018/2010 
32 

    
 
10-15/PE-000084 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a convenio firmado con 

la entidad ETICOM 
32 

    
 
10-15/PE-000085 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a importe abonado a 

entidades privadas por subvenciones en materia de formación 
profesional para el empleo 

32 

    
 
10-15/PE-000086 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones 

definitivas de reintegro de subvenciones en materia de formación 
profesional para el empleo 

32 

    
 
10-15/PE-000087 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a helicópteros de 

servicio sanitario que prestan en la provincia de Cádiz 
32 

    
 
10-15/PE-000088 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a prórroga de vigencia 

de las normas sustantivas de ordenación urbanística de Chiclana de la 
Frontera 

32 

    
 
10-15/PE-000089 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incorporación 

agentes locales de promoción de empleo (ALPES) 
32 

    
 
10-15/PE-000111 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

concedidas a "Andalucía Emprende, Fundación Pública" 
39 

    
 
10-15/PE-000112 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas de "Andalucía Emprende, Fundación Pública" 
39 

    
 
10-15/PE-000113 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exceptuación aprobadas a favor de "Andalucía Emprende, Fundación 
Pública" 

39 

    
 
10-15/PE-000114 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo concedida a favor de AREDA 
(98/2009/M/2164) 

39 

    
 
10-15/PE-000115 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo, a favor de AREDA 
(41/2011/J/1536) 

39 
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10-15/PE-000116 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

concedidas a la "Fundación Centro de Estudios Andaluces" 
39 

    
 
10-15/PE-000117 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas de la "Fundación Centro de Estudios 
Andaluces" 

39 

    
 
10-15/PE-000118 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes de 

reintegro de subvenciones incoados y finalizados a nombre de la 
"Fundación Centro de Estudios Andaluces" 

39 

    
 
10-15/PE-000119 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exceptuación aprobadas a favor de la "Fundación Centro de Estudios 
Andaluces" 

39 

    
 
10-15/PE-000120 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

concedidas a la "Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud" 
39 

    
 
10-15/PE-000121 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas de la "Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud" 

39 

    
 
10-15/PE-000122 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes de 

reintegro de subvenciones incoados y finalizados a nombre de la 
"Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud" 

39 

    
 
10-15/PE-000123 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exceptuación aprobadas a favor de la "Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud" 

39 

    
 
10-15/PE-000124 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impugnaciones 

judiciales de las resoluciones firmes de reintegro 
39 

    
 
10-15/PE-000125 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a importe abonado al 

letrado externo del ERE de las UTEDLT 
39 

    
 
10-15/PE-000126 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a letrado externo que 

tramitó el ERE de las UTEDLT 
39 

    
 
10-15/PE-000127 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a solución prevista 

para resolver la problemática del Centro de Salud "Los Gallos" en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000128 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a contratación de 

personal para cierre expedientes subvenciones autonómicas 
39 
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10-15/PE-000129 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

concedidas a la "Fundación Barenboim-Said" 
39 

    
 
10-15/PE-000130 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas de la "Fundación Barenboim-Said" 
39 

    
 
10-15/PE-000131 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exceptuación aprobadas a favor de la "Fundación Barenboim-Said" 
39 

    
 
10-15/PE-000132 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras tranvía 

metropolitano Chiclana-San Fernando-Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000133 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fecha pruebas de 

funcionamiento del tranvía metropolitano Chiclana-San Fernando-Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000134 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a precio estimado para 

el trayecto Chiclana-San Fernando-Cádiz del tranvía metropolitano 
39 

    
 
10-15/PE-000135 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cursos de formación 

profesional para el empleo adjudicados en la convocatoria del año 2011 
39 

    
 
10-15/PE-000136 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas del "Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales" 

39 

    
 
10-15/PE-000137 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes de 

reintegro de subvenciones incoados y finalizados a nombre del "Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales" 

39 

    
 
10-15/PE-000138 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

justificadas y liquidadas de "Andalucía Emprende, Fundación Pública" 
39 

    
 
10-15/PE-000139 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvención de 

formación profesional para el empleo, concedida a favor de AREDA 
(IGS/00085/2010) 

39 

    
 
10-15/PE-000140 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a expedientes de 

reintegro de subvenciones incoados y finalizados a nombre de la 
"Fundación Baremboim-Said" 

39 

    
 
10-15/PE-000141 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exceptuación aprobadas a favor del "Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales" 

39 
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10-15/PE-000142 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a subvenciones 

concedidas al "Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales" 
39 

    
 
10-15/PE-000143 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a entrada en 

funcionamiento del tranvía metropolitano Chiclana-San Fernando-Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000144 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reintegro subvención 

UGT (98/2009/N/2) 
39 

    
 
10-15/PE-000145 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a entrada en 

funcionamiento del centro multifuncional de UGT, en Huelva, 
subvencionado dentro de la formación para el empleo, en el expediente 
98/2009/N/2 

39 

    
 
10-15/PE-000146 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones firmes 

de reintegro notificadas a UGT, por revisión de subvenciones de 
formación profesional para el empleo 

39 

    
 
10-15/PE-000147 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones firmes 

de reintegro a la FAFFE notificación por revisión de subvenciones de 
formación profesional para el empleo 

39 

    
 
10-15/PE-000148 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones firmes 

de reintegro notificadas a los Consorcios Escuelas de Formación, por 
revisión de subvenciones de formación profesional para el empleo 

39 

    
 
10-15/PE-000149 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones 

definitivas de reintegro de subvenciones en materia de formación 
profesional para el empleo, los expedientes citados expresamente por el 
informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas 

39 

    
 
10-15/PE-000150 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a reintegro subvención 

Comisiones Obreras (CC.OO.) (98/2009/N/3) 
39 

    
 
10-15/PE-000151 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a entrada en 

funcionamiento del Centro Multifuncional de CCOO, en Granada, 
subvencionado dentro de la formación para el empleo, en el expediente 
98/2009/N/3 

39 

    
 
10-15/PE-000264 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a fecha de 

comunicación al Tribunal de Cuentas de menoscabo de fondos públicos 
en materia de formación profesional para el empleo 

49 

    
 
10-15/PE-000441 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a revisión y reintegro 

de incentivos a la contratación 
67 
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10-15/PE-000443 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a avocación y 

delegación de competencias 
67 

    
 
10-15/PE-000445 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a conclusiones 

auditoría de subvenciones a FAFFE 
67 

    
 
10-15/PE-000446 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a resoluciones de 

exoneración a título individual en subvenciones de formación para el 
empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000448 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incentivos a centros 

especiales de empleo para personas con discapacidad 
67 

    
 
10-15/PE-000449 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a impagos a centros 

especiales de empleo para personas con discapacidad 
67 

    
 
10-15/PE-000450 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a incentivos para 

mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 

67 

    
 
10-15/PE-000451 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Bono de Empleo 

Joven 
67 

    
 
10-15/PE-000452 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ayudas para la 

contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven 
67 

    
 
10-15/PE-000453 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a becas para prácticas 
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 
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y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

102 

    
 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000083 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a obras falsas 
en colegios de Cádiz 

74 

    
 
10-15/POP-000207 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 

procedimientos pendientes de resolución en los juzgados de lo 
contencioso administrativo de Andalucía del Servicio Andaluz de Salud 

92 

    
 
10-15/POP-000283 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 

restablecimiento del servicio de helicóptero de emergencias 
hospitalarias del 061 en la provincia de Cádiz 

111 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000013 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 
funcionamiento del centro de salud de la zona este de Jerez de la 
Frontera en la barriada La Milagrosa (Cádiz) 

43 

    
 
10-15/POC-000014 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acceso 

para ambulancias en el centro de salud en la barriada La Milagrosa de 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 

43 

    
 
10-15/POC-000015 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 

funcionamiento del centro de salud de la zona sur Jerez de la Frontera 
(Cádiz) 

43 

    
 
10-15/POC-000284 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ejecución 

de actuaciones contempladas en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía del año 2015 para la provincia de Cádiz 

77 

    
 
10-15/POC-000324 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 

funcionamiento del servicio de urgencias extrahospitalarias en el centro 
de salud Virgen del Carmen en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

75 
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10-15/POC-000330 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción de estación de autobuses en los terrenos cedidos por ADIF 
en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

75 

    
 
10-15/POC-000440 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción de nuevos juzgados en El Puerto de Santa María (Cádiz) 
84 

    
 
10-15/POC-000575 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a criterios 

para la asignación de plazas vacantes en centros educativos de Jerez 
de la Frontera durante el proceso de escolarización para el curso 
2015-2016 

96 

    
 
10-15/POC-000601 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a actividad 

de inspección de transporte de viajeros en el Aeropuerto de Jerez 
96 

    
 
10-15/POC-000703 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a gestión del 

área recreativa del Celemín en Benalup Casas Viejas 
107 

    
 
10-15/POC-000704 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a yacimiento 

arqueológico Asta Regia 
107 

    
 
10-15/POC-000705 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a red de 

regadío Los Llanos de Villamartín 
107 

    
 
10-15/POC-000805 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ensanche 

y mejora de la carretera del Castaño A-2226 entre el municipio de 
Benalup-Casas Viejas y carretera y la A-381 

115 

    
 
10-15/POC-000806 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ejecución 

del carril bici de la carretera A-2003 
115 

    
 
10-15/POC-000826 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

construcción de helipuerto sanitario en La Barca de la Florida 
115 

    
 
10-15/POC-000827 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

restablecimiento del servicio de helicóptero de emergencias 
hospitalarias del 061 en la provincia de Cádiz con base en el Hospital de 
Jerez de la Frontera 

115 

    
 
10-15/POC-000828 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a refuerzo 

del servicio nocturno de urgencias en el Centro de Salud de la Barca de 
la Florida 

115 
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10-15/POC-000875 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

autorización de la Junta de Andalucía para acometer obras con el canon 
de mejora en Chipiona 

126 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000175 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a deudas que 
mantiene la Junta de Andalucía con los ayuntamientos de la provincia 
de Cádiz 

39 

    
 
10-15/PE-000176 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a servicios sanitarios 

afectados por cierre de camas verano de 2015 en el Hospital de Jerez 
(Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000177 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras de ampliación 

del Colegio Público San José Obrero de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
39 

    
 
10-15/PE-000178 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 calificados favorablemente 
en El Puerto Santa María (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000179 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 sin calificar del Puerto 
Santa María (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000180 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 con subvención en El 
Puerto Santa María (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000181 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 calificados favorablemente 
en Jerez de la Frontera (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000182 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 sin calificar en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000183 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 con subvención en Jerez de 
la Frontera (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000184 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 sin calificar de Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000185 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 calificados favorablemente 
de Cádiz 

39 
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10-15/PE-000186 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 con subvención de Cádiz 
39 

    
 
10-15/PE-000187 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 calificados favorablemente 
en San Fernando (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000188 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 sin calificar en San 
Fernando (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000189 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a desarrollo del Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 con subvención en San 
Fernando (Cádiz) 

39 

    
 
10-15/PE-000222 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a obras de ampliación 

del Colegio Público San José Obrero de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
44 

    
 
10-15/PE-000309 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ejecución de 

actuaciones contempladas en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía del año 2015 para la provincia de Cádiz 

66 

    
 
10-15/PE-000498 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a aportación de la 

Junta de Andalucía a la celebración del Gran Premio de Motociclismo 
de Jerez (Cádiz) 

68 

    
 
10-15/PE-000633 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a número de pacientes 

residentes en El Puerto de Santa María atendidos en el servicio de 
urgencias del Hospital de Puerto Real (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000634 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pacientes atendidos 

en el servicio de urgencias del centro de salud "Pinillo Chico" en El 
Puerto de Santa María (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000635 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pacientes atendidos 

en el servicio de urgencias del hospital Santa María del Puerto en El 
Puerto de Santa María (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000684 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción de 

Estación de Autobuses en los terrenos cedidos por ADIF en El Puerto 
de Santa María (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000685 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a puesta en 

funcionamiento del servicio de urgencias extrahospitalarias en el Centro 
de Salud Virgen del Carmen en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

76 
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10-15/PE-000686 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a construcción de 

nuevos juzgados en El Puerto de Santa María (Cádiz) 
76 

    
 
10-15/PE-000694 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a pacientes atendidos 

en el servicio de urgencias del Centro de Salud "Virgen del Carmen" en 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 

76 

    
 
10-15/PE-000834 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a criterios para la 

asignación de plazas vacantes en centros educativos de Jerez de la 
Frontera durante el proceso de escolarización para el curso 2015-2016 

94 

    
 
10-15/PE-000953 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a criterios para la 

asignación de plazas vacantes en centros educativos de Jerez de la 
Frontera durante el proceso de escolarización para el curso 2015-2016 

100 

    
 
10-15/PE-000955 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a ensanche y mejora 

de la carretera del Castaño A-2226 entre el municipio de Benalup-Casas 
Viejas y carretera y la A-381 

100 

    
 
10-15/PE-000956 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a gestión del área 

recreativa del Celemín en Benalup Casas Viejas 
100 

    
 
10-15/PE-001049 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a Yacimiento 

Arqueológico Asta Regia 
102 

    
 
10-15/PE-001050 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a red de regadío Los 

Llanos de Villamartín 
102 

    
 
10-15/PE-001073 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al restablecimiento del 

servicio de helicóptero de emergencias hospitalarias del 061 en la 
provincia de Cádiz con base en el hospital de Jerez de la Frontera 

110 

    
 
10-15/PE-001074 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la construcción de un 

helipuerto sanitario en La Barca de la Florida 
110 

    
 
10-15/PE-001075 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la ejecución del carril 

bici de la carretera A-2003 
110 

    
 
10-15/PE-001076 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al refuerzo del servicio 

nocturno de urgencias en el centro de salud de La Barca de la Florida 
110 

    
 
10-15/PE-001159 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a autorización de la 

Junta de Andalucía para acometer obras con el canon de mejora en 
Chipiona 

122 
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 

16 

    
 
 

Sánchez Haro, Rodrigo 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura de la 
variante de Albox en la autovía del Almanzora (Almería) 

38 

    
 
10-15/POP-000023 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a situación del 

sector aeroespacial andaluz 
38 

    
 
10-15/POP-000045 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a nueva línea de 

apoyo a los emprendedores del sector de la energía en Andalucía 
52 

    
 
10-15/POP-000076 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura Mina 

de Alquife 
63 

    
 
10-15/POP-000085 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a informe del 

Tribunal de Cuentas al Servicio Público de Empleo Estatal sobre la 
formación a trabajadores 

74 

    
 
10-15/POP-000096 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a convenio para 

la instalación de nuevo centro de innovación en fabricación aeroespacial 
en Andalucía 

72 

    
 
10-15/POP-000144 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Andalucía 

Open Future Málaga 
82 

    
 
10-15/POP-000188 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Andalucía 

Open Future Málaga 
92 

    
 
10-15/POP-000220 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a premio 

Regiostars de la Comisión Europea al Programa Construcción 
Sostenible 

105 

    
 
10-15/POP-000240 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a programa 

prácticas profesionales de la Junta de Andalucía 
108 
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10-15/POP-000261 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a celebración en 

Sevilla del Primer Salón Internacional de la Minería Metálica 
113 

    
 
10-15/POP-000276 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a archivo de la 
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negativa del sistema de financiación 2013 

38 

    
 
10-15/POP-000071 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a liquidación 

negativa del sistema de financiación 2013 
63 

    
 
10-15/POP-000147 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a informe 

relativo a los planes económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste 
de las Comunidades Autónomas 

82 

    
 
10-15/POP-000192 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Dictamen 

Unión Europea PGE 2016 
92 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000172 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
repercusión cultural de la grabación de la próxima temporada de la serie 
televisiva Juego de Tronos en localizaciones de la provincia de Almería 

56 

    
 
10-15/POC-000411 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 25 

aniversario Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
77 

    
 
10-15/POC-000490 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Estatuto 

Autonomía en los PGE 2016 
84 

    
 
10-15/POC-000492 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a eficiencia 

de la Administración andaluza 
84 

    
 
10-15/POC-000521 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

y puesta en servicio del nuevo CEIP Simón Fuentes, en Carboneras 
(Almería) 

90 

    
 
10-15/POC-000522 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de mejora en centros educativos de la provincia de Almería 
de cara al inicio del curso escolar 2015/2016 

90 

    
 
10-15/POC-000523 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a finalización 

y puesta en servicio del nuevo CEIP Las Marinas, en Roquetas del Mar 
(Almería) 

90 
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10-15/POC-000726 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a reparación 

de la muralla sur del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería 
107 

    
 
10-15/POC-000929 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Instituto 

Andaluz del Flamenco 
126 

    
 
10-15/POC-000935 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a mercados 

financieros 
126 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000224 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre el desarrollo del último Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 29 de julio de 2015 

61 

    
 
10-15/APC-000226 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la relevancia de los 
miles de restos paleontológicos hallados tras la excavaciones realizadas 
en los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000429 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la Regla de Gasto 

86 

    
 
10-15/APC-000432 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre la reestructuración del sector público 
andaluz 

86 

    
 
10-15/APC-000433 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre previsiones de financiación destinada a 
la Administración Local en 2016 

86 

    
 
 

Sánchez Villaverde, Antonio 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000076 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura Mina 
de Alquife 

63 

    
 
10-15/POP-000085 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a informe del 

Tribunal de Cuentas al Servicio Público de Empleo Estatal sobre la 
formación a trabajadores 

74 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000102 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a diálogo y 
colaboración con la comunidad educativa 

52 

    
 
10-15/POC-000169 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Festival 

Joven Eutopía 
56 

    
 
10-15/POC-000239 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a red de 

escuela de espacio de paz 
70 

    
 
10-15/POC-000377 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a balance 

línea financiación empresarial 
75 

    
 
10-15/POC-000410 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a poeta Juan 

Arguijo 
77 

    
 
10-15/POC-000487 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Red 

Anti-Rumores 
84 

    
 
10-15/POC-000623 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones con respecto al sector del comercio en Andalucía 
96 

    
 
10-15/POC-000733 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de la Unidad de Policía adscrita en materia de Protección 
de Menores 

107 

    
 
10-15/POC-000863 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a semana de 

las bibliotecas escolares en Andalucía 
115 

    
 
10-15/POC-000928 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Museo 

Arqueológico de Córdoba 
126 

    
 
10-15/POC-000929 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Instituto 

Andaluz del Flamenco 
126 

    
 
10-15/POC-000930 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a fomento 

de la lectura 
126 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000200 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 
Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
actuaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 
Administración de Justicia llevadas a cabo por la Junta de Andalucía 

55 
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10-15/APC-000216 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre infraestructuras 
educativas 

70 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000418 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre la reciente visita de 
los miembros del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) así como sobre las últimas acciones realizadas para 
impulsar la candidatura del sitio de Los Dólmenes de Antequera para su 
inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO 

86 

    
 
10-15/APC-000428 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
atención que presta la Consejería de Justicia e Interior a aquellas 
personas que han sido víctimas de un delito a través del Servicio de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) 

86 

    
 
10-15/APC-000542 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance de la situación actual de los comedores escolares 
en los centros educativos de Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000543 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre situación del 2º 
ciclo de Educación Infantil 

105 

    
 
10-15/APC-000544 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre horarios y 
situación de la materia de religión en la enseñanza no universitaria en 
Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000545 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre balance 
servicios que presta el Plan de Apertura centros en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000546 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre evolución, 
financiación y balance del servicio de transporte escolar en Andalucía 

105 

    
 
10-15/APC-000549 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
incidencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en 
materia de Justicia en Andalucía 

105 
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10-15/APC-000550 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
valoración por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la 
Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2014 

105 

    
 
10-15/APC-000559 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar a conocer el compromiso de la 
Consejería de crear un catálogo/inventario de espacios y de 
equipamientos culturales para ponerlos a disposición de los 
emprendedores culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000560 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de dar conocimiento de las medidas y 
programas que se desarrollarán para facilitar a las empresas y a los 
emprendedores culturales como apuesta para la creación de empleo 

105 

    
 
10-15/APC-000561 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actuaciones que va 
a poner en marcha la Consejería para incorporar la perspectiva de 
género a las políticas culturales 

105 

    
 
10-15/APC-000679 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre programación 
cultural de la Consejería de Cultura para público joven y escolar 

124 

    
 
10-15/APC-000680 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre actividades 
conjuntas de los museos gestionados por la Consejería de Cultura 

124 

    
 
10-15/APC-000722 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas 
adoptadas por el Consejo de Gobierno para fomentar las actitudes 
emprendedoras del sistema educativo en Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000723 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre actuaciones en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de 
género en los centros educativos de Andalucía 

132 

    
 
10-15/APC-000724 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre medidas para 
gestionar los servicios educativos 

132 
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Segura Martínez, Adela 

G.P. Socialista 
 

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000013 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 
consecuencias del reparto desigual del Ministerio para fijar el objetivo de 
deuda y déficit de las Comunidades Autónomas para 2016-2018 en 
materia de educación en Andalucía 

38 

    
 
10-15/POP-000019 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a garantía del 

plazo máximo de 90 días en intervenciones cardiacas 
38 

    
 
10-15/POP-000044 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a reclamación al 

Gobierno de la Nación de paralización de implantación de la LOMCE 
52 

    
 
10-15/POP-000068 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a compromiso 

del Gobierno andaluz con la educación infantil de 0 a 3 años 
63 

    
 
10-15/POP-000094 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a horario regular 

del profesorado de los institutos de educación secundaria 
72 

    
 
10-15/POP-000098 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a incorporación 

de pruebas genéticas para el diagnóstico del cáncer de mama 
72 

    
 
10-15/POP-000143 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apuesta por 

los comedores escolares en el sistema educativo público andaluz 
82 

    
 
10-15/POP-000237 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a evaluación del 

número de cruceros turísticos en el Puerto de Almería 
101 

    
 
10-15/POP-000241 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a semana de las 

bibliotecas escolares en Andalucía 
108 

    
 
10-15/POP-000263 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a comedores 

escolares de centros concertados de la zona norte de Granada 
113 

    
 
10-15/POP-000275 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Formación 

Profesional Dual en nuestra Comunidad Autónoma 
111 

    
 
10-15/POP-000338 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a medidas del 

Gobierno andaluz ante el Real Decreto que regula la evaluación final de 
sexto de primaria 

141 
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000025 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Andalucía, 
la Comunidad con mejores resultados en las Olimpiadas de Formación 
Profesional "SpainsKills" 

43 

    
 
10-15/POC-000026 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

implantación de la indicación enfermera de medicamentos a pacientes 
con patologías crónicas 

43 

    
 
10-15/POC-000102 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a diálogo y 

colaboración con la comunidad educativa 
52 

    
 
10-15/POC-000103 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

mantenemos la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos 
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Juzgados de lo Mercantil 
107 

    
 
10-15/POC-000731 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de la Unidad de Policía adscrita en materia de Juegos y 
Espectáculos Públicos 

107 

    
 
10-15/POC-000936 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a tenencia 

animales de compañía 
126 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000088 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y 
Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte, a fin de informar sobre 
la oferta estival 2015 en Sierra Nevada (Granada) 

41 

    
 
10-15/APC-000089 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el desarrollo y evolución del 
Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas 

41 

    
 
10-15/APC-000138 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Educación 

ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre posicionamiento 
del Gobierno andaluz ante la implantación de la LOMCE 

53 

    
 
10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre el primer año de funcionamiento del Metro de Málaga 

53 
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10-15/APC-000140 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el balance 
económico de la RTVA en el primer semestre de 2015 

53 

    
 
10-15/APC-000141 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre nivel de 
cumplimiento del Contrato Programa y futuro Contrato Programa para el 
periodo 2016-2019 

53 

    
 
10-15/APC-000144 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre análisis y 
objetivos del Plan Estratégico elaborado para la RTVA 

53 

    
 
10-15/APC-000191 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre inicio del nuevo curso académico y características de las 
tasas y precios públicos del nuevo ejercicio universitario 2015-2016 

55 

    
 
10-15/APC-000192 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas y su 
repercusión en la Comunidad Autónoma 

55 

    
 
10-15/APC-000193 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 

Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de 
informar sobre situación de la economía andaluza y perspectivas de 
crecimiento en el ámbito autonómico 

55 

    
 
10-15/APC-000194 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre mejora de caminos rurales en 
el marco del Plan de Choque y del Plan Encaminados 

55 

    
 
10-15/APC-000198 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre nuevo Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 

55 

    
 
10-15/APC-000199 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre el impulso 
del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local en la presente 
legislatura 

55 
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10-15/APC-000201 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
recursos destinados a la ejecución de medidas de privación de libertad 
impuestas a menores infractores en Andalucía 

55 

    
 
10-15/APC-000345 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario 
público de Andalucía 

73 

    
 
10-15/APC-000354 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre Fundación Pública para la 
Integración Social de las Personas con Enfemedad Mental (FAISEM) 

73 

    
 
10-15/APC-000357 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre red de planes locales de 
salud 

73 

    
 
10-15/APC-000359 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre estrategia de atención al 
paciente 

73 

    
 
10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a familias 
desahuciadas 

73 

    
 
10-15/APC-000364 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y 
funciones de esa Dirección General, ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre plan 
estratégico y propuesta de fusión de las sociedades filiales Canal Sur 
TV y Canal Sur Radio 

73 

    
 
10-15/APC-000370 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre medidas de apoyo del 
Gobierno andaluz al sector lácteo en Andalucía con relación a la 
eliminación del sistema de cuotas efectiva desde abril de 2015 

77 

    
 
10-15/APC-000397 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre decreto que 
adapta administración periférica de la Junta de Andalucía a la nueva 
organización de las consejerías 

86 
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10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 
10-15/APC-000399 Solicitud de comparecencia, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía y Ley Reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

86 

    
 
10-15/APC-000401 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre previsiones 
del calendario legislativo del Gobierno andaluz para el presente periodo 
de sesiones 

86 

    
 
10-15/APC-000427 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre 
convenio de colaboración para la promoción de la mediación entre la 
Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial 

86 

    
 
10-15/APC-000473 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre plan de verano 2015 en 
centros hospitalarios y de salud en Andalucía 

95 

    
 
10-15/APC-000474 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre situación actual del centro de 
radioterapia del Hospital de Jerez de la Frontera 

95 

    
 
10-15/APC-000475 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre presupuesto 
de la RTVA para el año 2016 

95 

    
 
10-15/APC-000476 Solicitud de comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de la RTVA o 

el cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias o 
funciones de esa Dirección General ante la Comisión de Control de la 
RTVA y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre ejecución y 
promoción de políticas de igualdad en la RTVA 

95 

    
 
10-15/APC-000547 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia 
celebrada el 7 de octubre de 2015 

105 
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10-15/APC-000550 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e 

Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar sobre la 
valoración por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la 
Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2014 

105 

    
 
10-15/APC-000551 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a fin de informar sobre las medidas de apoyo al sector 
hortofrutícola en la provincia de Almería, situación actual y perspectivas 
futuras 

105 

    
 
10-15/APC-000556 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas que 
en materia de transparencia y regeneración democrática está 
impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía 

105 

    
 
 

Serrano Moreno, José Luis 
G.P. Podemos Andalucía 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000216 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la posición de 
Andalucía en la reforma de la estructura territorial prevista en la 
Constitución Española 

92 

    
 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

10-15/OAP-000002 Solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces inmediatamente 
posterior a la Mesa del Parlamento que se celebrará hoy lunes 5 de 
octubre de 2015, o lo antes posible, celebrándose en todo caso de 
forma previa a la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 2015, 
con el siguiente orden del día: fijación por la Junta de Portavoces de 
criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 39.1 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, tras la entrada en vigor de la Resolución de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 30 de septiembre de 2015, 
sobre significado de la expresión "antecedentes necesarios" de los 
artículos 109.1 y 123 del Reglamento y, en su caso, manifestación del 
acuerdo o desacuerdo de la Junta de Portavoces con las modificaciones 
del orden del día de la sesión plenaria de los días 7 y 8 de octubre de 
2015 que puedan producirse tras la reunión de la Mesa del Parlamento 
de hoy, lunes 5 de octubre de 2015, según lo previsto en el artículo 72.1 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

92 

    
 
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA 
DIPUTADOS 

10-15/DVOT-00000
4 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. José Luis Serrano Moreno a favor de 
la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para la sesión plenaria a 
celebrar los días 9 y 10 de septiembre de 2015 

74 
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10-15/DVOT-00000
6 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. José Luis Serrano Moreno a favor de 
la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona para la sesión plenaria a 
celebrar el día 8 de octubre de 2015 

88 

    
 
10-15/DVOT-00001
2 

Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. José Luis Serrano Moreno a favor de 
la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Lizárraga Mollinedo para la sesión 
plenaria prevista para los días 2 y 3 de diciembre de 2015 

131 

    
 
 

Serrano Reyes, Manuela 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000021 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura de la 
variante de Albox en la autovía del Almanzora (Almería) 

38 

    
 
10-15/POP-000075 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a inversión 

prevista en fomento en Andalucía en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 2016 

63 

    
 
10-15/POP-000088 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a peaje de la 

autopista AP-4 
74 

    
 
10-15/POP-000132 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a carretera 

A-392 Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla) 
84 

    
 
10-15/POP-000193 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a apertura 

tramos de la A-316 Autovía del Olivar 
92 

    
 

10-15/POP-000235 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a tranvía de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

101 

    
 

10-15/POP-000273 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a oferta de 
suelo residencial e industrial 

111 

    
 

10-15/POP-000333 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Vial 
Metropolitano Norte en Sevilla 

134 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000029 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
rehabilitación del barrio de El Torrejón (Huelva) 

43 

    
 

10-15/POC-000030 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a nuevo 
tramo de autovía de la A-491 entre El Puerto de Santa María y Rota 
(Cádiz) 

43 

    

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107533
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=104973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105973
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=106593
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=107893
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=108693
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=109353
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=110654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105193
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=105193


 

X LEGISLATURA 

 
Actualizado al 31 de enero de 2016 

Índice de Proponentes 
Pág.: 424 

 

 Nº BOPA 

 
10-15/POC-000168 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a comercio 

exterior 
56 

    
 
10-15/POC-000392 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a banderas 

azules en puertos deportivos andaluces 
75 

    
 
10-15/POC-000393 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

actuaciones de rehabilitación de la Junta de Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000627 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a autovía de 

acceso a Vícar y Roquetas por la A-7 (Almería) 
96 

    
 
10-15/POC-000628 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

soterramiento del Puerto de Garrucha (Almería) 
96 

    
 
10-15/POC-000629 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Observatorio Andaluz de la Vivienda 
96 

    
 
10-15/POC-000747 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

Conferencia de Presidentes 
107 

    
 
10-15/POC-000849 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a la Charca 

de Pegalajar (Jaén) 
115 

    
 
10-15/POC-000850 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a acceso a 

la aldea del Rocío 
115 

    
 
10-15/POC-000851 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

rehabilitación iglesia San Jerónimo de Baza (Granada) 
115 

    
 
10-15/POC-001023 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

mantenimiento de la señalización marítima de los puertos del litoral de 
Huelva 

133 

    
 
10-15/POC-001024 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impulso al 

desarrollo del Área Logística de Motril (Granada) 
133 

    
 
10-15/POC-001025 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Comisión 

Mixta del Metro de Málaga para abordar el proyecto de la línea 2 hasta 
el Hospital Civil 

133 

    
 
10-15/POC-001026 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Plan 

Invernal de Carreteras 
133 
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10-15/APC-000082 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre conexión exterior de la red logística de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000139 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre el primer año de funcionamiento del Metro de Málaga 

53 

    
 
10-15/APC-000362 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a familias 
desahuciadas 

73 

    
 
10-15/APC-000398 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de 
Presidencia y Administración Local, a fin de informar sobre medidas 
puestas en marcha por el Gobierno andaluz el primer mes de gobierno 

86 

    
 
10-15/APC-000478 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre política de rehabilitación 

95 

    
 
10-15/APC-000586 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre participación en la definición en las líneas del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

113 

    
 
10-15/APC-000681 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre financiación a 
ayuntamientos intervenidos 

124 

    
 
10-15/APC-000682 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero 

de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia 
y Administración Local, a fin de informar sobre entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su 
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, tras los últimos 
acontecimientos sobrevenidos 

124 

    
 
10-15/APC-000731 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a fin de informar 
sobre desarrollo de la Autovía del Olivar en su recorrido jiennense 
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10-15/PPL-000012 Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000057 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deudas en 
materia de empleo con los ayuntamientos 

63 

   
   
10-15/POP-000347 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a entrega 

documentación Juzgado número 6 de Sevilla 
134 

    
 
10-15/POP-000348 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a baja ejecución 

de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía 
141 

    
    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000084 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impagos a 
ayuntamientos en programas de empleo 

52 

    
 
10-15/POC-000086 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

problemática del servicio Andalucía Orienta y de los profesionales de la 
orientación laboral 

52 

    
 
10-15/POC-000088 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a situación 

de las escuelas-consorcio de Andalucía 
52 

   
   
10-15/POC-000815 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

investigación de ayudas a las UTEDLT del SAE 
115 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

10-15/PE-000343 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a cobro de las nóminas 
de las Escuelas-Consorcio de la provincia de Córdoba 

66 

    
 
10-15/PE-000410 Pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a empresas 

beneficiarias financiación Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
67 
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10-15/OAPP-00000
6 

Solicitud de convocatoria de un Pleno, con el siguiente orden del día: 
comparecencia con número de expediente 10-15/APP-000001, del 
Consejo de Gobierno en funciones, a fin de informar sobre la 
paralización del concurso público para la adjudicación de las actividades 
extractivas de la explotación de los recursos existentes en la zona 
Aznalcóllar (Sevilla) 
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Vargas Ramos, Francisco José 
G.P. Socialista 

 
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO 

10-15/POP-000019 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a garantía del 
plazo máximo de 90 días en intervenciones cardiacas 

38 

    
 
10-15/POP-000070 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a atención 

temprana 
63 

    
 
10-15/POP-000098 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a incorporación 

de pruebas genéticas para el diagnóstico del cáncer de mama 
72 

    
 
10-15/POP-000152 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Tarjeta mas 

cuidado 
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Voluntades Vitales de Andalucía 
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trasplante de hígado en Andalucía de abuela a nieto 
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10-15/POP-000272 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a primer centro 

integral para jóvenes dependientes con enfermedades mentales en 
Sevilla 

111 

    
 
10-15/POP-000328 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a Hospital 

Público Comarcal de la Serranía de Ronda 
134 

    
 

10-15/POP-000356 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a resultados de 
la intervención realizada por el equipo de neurocirugía del Hospital 
Carlos Haya sobre paciente con tumor cerebral 

143 

    
 
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

10-15/POC-000026 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 
implantación de la indicación enfermera de medicamentos a pacientes 
con patologías crónicas 

43 

    
 

10-15/POC-000027 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a programa 
de acreditación de competencias profesionales 

43 

    
 

10-15/POC-000241 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a obras de 
eficiencia energética en edificios públicos 

62 

    
 
10-15/POC-000379 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

reprogramación celular 
75 

    
 
10-15/POC-000380 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a red 

andaluza para abordar la obesidad infantil 
75 

    
 
10-15/POC-000381 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a donación 

de hemoderivados en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000382 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a impacto de 

la receta electrónica en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000383 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ensayos 

clínicos con medicamentos presentados durante el año 2014 
75 

    
 
10-15/POC-000384 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cuidados 

de enfermería en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000385 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a campaña 

de vacunación contra la gripe en Andalucía 
75 

    
 
10-15/POC-000386 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a historia 

clínica digital en movilidad 
75 
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10-15/POC-000494 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Informe de 

Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
84 

    
 
10-15/POC-000618 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ahorro 

para los pensionistas en gasto farmacéutico 
96 

    
 
10-15/POC-000734 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a Hospital 

de La Línea 
107 

    
 
10-15/POC-000774 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a apertura 

Hospital de Alta Resolución de Lebrija (Sevilla) 
108 

    
 
10-15/POC-000858 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a puesta en 

funcionamiento de nuevos servicios en el Hospital de San Carlos de 
San Fernando (Cádiz) 

115 

    
 
10-15/POC-000859 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de 

salud del Bulevar en la ciudad de Jaén 
115 

    
 
10-15/POC-000860 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a registro de 

voluntades vitales de Andalucía 
115 

    
 
10-15/POC-000938 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a "El Museo 

en Pijama" del Museo Arqueológico de Sevilla 
126 

    
 
10-15/POC-000998 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a PIRASOA. 

Programa integral de prevención, control de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria, y uso apropiado de los 
antimicrobianos 

133 

    
 
10-15/POC-000999 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a cirugía 

mayor ambulatoria 
133 

    
 
10-15/POC-001000 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a ahorro y 

eficiencia energética 
133 

    
 
10-15/POC-001001 Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a 

prescripción enfermera 
133 

    
 
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN 

10-15/APC-000089 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 
Comisión de Salud, a fin de informar sobre el desarrollo y evolución del 
Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas 

41 
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10-15/APC-000091 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre el Plan Integral de Oncología 
de Andalucía 

41 

    
 
10-15/APC-000225 Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y 

Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar sobre impacto en Andalucía del actual modelo 
de financiación 

61 

    
 
10-15/APC-000227 Solicitud de comparecencia, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura 

ante la Comisión de Cultura, a fin de informar sobre continuidad del 
apoyo a nivel técnico y presupuestario de la Consejería de Cultura en 
los yacimientos de Orce 

61 

    
 
10-15/APC-000293 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre atención temprana 
70 

    
 
10-15/APC-000345 Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante la 

Comisión de Salud, a fin de informar sobre aspectos relacionados con el 
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario 
público de Andalucía 

73 
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