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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000488, Pregunta relativa al nuevo hospital de Ronda
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa al nuevo hospital de Ronda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las denuncias sobre las carencias en prestaciones sanitarias, graves deficiencias de diseño
y funcionalidad que presenta el nuevo hospital de Ronda. La plataforma creada en el territorio quería comparecer en este Parlamento, pero fue vetada por los grupos parlamentarios de PSOE y C’s.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la posición de la Consejería ante estas denuncias y qué opina sobre el nuevo hospital de Ronda,
sus prestaciones y el servicio que dará?
Parlamento de Andalucía, 18 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000489, Pregunta relativa a la Patrica 2017
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Hacienda
y Administración Pública la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la Patrica 2017.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería el incremento de la Patrica para el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2017?
Parlamento de Andalucía, 18 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000491, Pregunta relativa a la ejecución presupuestaria de 2016 y servicios públicos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula a la presidenta de la Junta de Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la ejecución
presupuestaria de 2016 y servicios públicos.

PREGUNTA
¿Cuál es, hasta la fecha, la ejecución presupuestaria correspondiente al presente ejercicio en lo relativo
a los servicios públicos competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Antonio Maíllo Cañadas.

Pág. 9

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 274

X LEGISLATURA

25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000495, Pregunta relativa al impacto en las cuentas andaluzas del cierre adelantado de los
Presupuestos Generales del Estado
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, portavoz del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, portavoz del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula a la presidenta de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa al impacto en las cuentas andaluzas del cierre adelantado de
los Presupuestos Generales del Estado.

PREGUNTA
¿Cómo valora el impacto que puede tener en las cuentas andaluzas la orden de cierre de los Presupuestos Generales del Estado en julio?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
El portavoz del G.P. Socialista,–
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000496, Pregunta relativa a la defensa e impulso de las políticas sociales en la acción de
gobierno
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno relativa a la defensa e impulso de las políticas sociales en la acción de gobierno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Manteniendo un firme compromiso con la consolidación fiscal y el equilibrio financiero, los andaluces no han
perdido ni uno solo de sus derechos durante la crisis económica que hemos atravesado en los últimos años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué defensa ha hecho y hace el Ejecutivo andaluz de los derechos sociales y de las políticas públicas
orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el marco de la acción de gobierno?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
María de los Ángeles Férriz Gómez y–
Jacinto Jesús Viedma Quesada.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000497, Pregunta relativa a la prueba Escala en el curso 2015/2016
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego Ferrera Limón, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Adela Segura Martínez y D. Diego Ferrera Limón, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la prueba Escala en el curso 2015/2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evaluación Escala es un instrumento que permite conocer tanto las competencias del alumnado como
la situación de los centros y del sistema educativo andaluz en su totalidad. En el pasado 18 y 19 de mayo se
celebró la última edición de esta prueba, entendida como instrumento estratégico de mejora para el sistema
educativo de nuestra comunidad autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué resultados reseñables ha tenido el alumnado en esta quinta edición de las pruebas Escala?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Adela Segura Martínez y–
Diego Ferrera Limón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000498, Pregunta relativa a la implantación del expediente judicial digital
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Latorre Ruiz y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Latorre Ruiz y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la implantación del expediente judicial digital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En cumplimiento de la Ley 18/2011, que establece que «las administraciones con competencia en materia
de administración de justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que
permitan la tramitación electrónica de los procedimientos», Andalucía está dando importantes pasos en el
camino de la transformación digital, siendo una de las comunidades autónomas donde este proceso está
más avanzado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la situación de la implantación de dicho expediente en Andalucía y qué previsiones se tienen
respecto al desarrollo del mismo?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
José Latorre Ruiz y–
Noemí Cruz Martínez.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000499, Pregunta relativa al Consejo Andaluz de Biodiversidad
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa al Consejo Andaluz de Biodiversidad.

PREGUNTA
¿Puede informar el Consejo de Gobierno sobre los asuntos más importantes tratados el pasado 18 de
julio del Consejo Andaluz de Biodiversidad y su incidencia ambiental en Andalucía?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Julio Millán Muñoz y–
Beatriz Rubiño Yáñez.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000500, Pregunta relativa a la evolución en Andalucía de la formación de la población activa
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la evolución en Andalucía de la formación de la
población activa.

PREGUNTA
¿Qué repercusión tiene sobre la empleabilidad en nuestra comunidad autónoma la evolución de la formación en enseñanza superior en la población activa?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Noelia Ruiz Castro y–
Francisco Jesús Fernández Ferrera.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000501, Pregunta relativa a los datos del turismo del primer semestre de 2016
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y Dña. María Nieves Ramírez
Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y Dña. María Nieves Ramírez Moreno, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a los datos del turismo del primer semestre de 2016.

PREGUNTA
A juicio del Consejo de Gobierno y con los datos con los que cuenta la Consejería de Turismo y Deporte
hasta el mes de junio del presente año, ¿se consolida el crecimiento en el sector turístico de Andalucía en
el primer semestre de 2016?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Las diputadas del G.P. Socialista,–
María Luisa Bustinduy Barrero y–
María Nieves Ramírez Moreno.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000502, Pregunta relativa a las grandes industrias del Campo de Gibraltar
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Rocío Arrabal Higuera, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Rocío Arrabal Higuera, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a las grandes industrias del Campo de Gibraltar.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la Memoria Anual de la Asociación de Grandes Industrias del
Campo de Gibraltar (AGI), presentada recientemente?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Rodrigo Sánchez Haro y–
Rocío Arrabal Higuera.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000503, Pregunta relativa a los posibles efectos en Andalucía de la orden del cierre presupuestario del Gobierno de España
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Brígida Pachón Martín, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Brígida Pachón Martín, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a los posibles efectos en Andalucía de la orden del
cierre presupuestario del Gobierno de España.

PREGUNTA
¿Qué efectos sobre la Hacienda Pública andaluza puede producir el adelanto de la orden de cierre presupuestario del Gobierno de España a julio de 2016?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Jesús María Ruiz García y–
Brígida Pachón Martín.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000504, Pregunta relativa al primer trasplante en Andalucía de piel humana con células del
paciente
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Caridad López Martínez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Caridad López Martínez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa al primer trasplante en Andalucía de piel humana
con células del paciente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente se ha realizado el primer trasplante de piel humana, creada a partir de células del propio
paciente, en hospitales públicos de Andalucía. Las técnicas utilizadas son pioneras en el mundo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿En qué radica la singularidad de esta intervención y de qué manera mejora la salud de la población en
Andalucía tras los importantes avances médicos que se han producido?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Francisco José Vargas Ramos y–
Caridad López Martínez.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000505, Pregunta relativa a la prevención de la mutilación genital femenina
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Sonia María Ruiz
Navarro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Sonia María Ruiz Navarro, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la prevención de la mutilación genital femenina.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente se ha elaborado la Guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas,
un documento elaborado por la Dirección General de Violencia de Género y el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), en colaboración con la Asociación Mujeres Entre Mundos, con el objetivo de dar claves a profesionales
del ámbito sanitario, educativo y social para ayudar a prevenir y a saber actuar ante la detección de casos
de riesgo de mutilación genital femenina (MTG).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas niñas están en riesgo de mutilación genital femenina y qué profesionales pueden actuar para
detectar y prevenir estos casos?
Sevilla, 19 de julio de 2016.–
Las diputadas del G.P. Socialista,–
María Soledad Pérez Rodríguez y–
Sonia María Ruiz Navarro.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000508, Pregunta relativa al balance de la actividad del Gobierno
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Marín Lozano, presidente del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Marín Lozano, presidente del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en
el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula a la presidenta de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa al balance de la actividad del Gobierno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la inminente conclusión de este segundo período de sesiones, es momento de echar la vista atrás
y centrar nuestra atención en la actividad llevada a cabo por este Gobierno durante estos últimos meses.
Consideramos oportuno hacer un análisis detallado de las actuaciones que se han estado llevando a cabo y
del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno a lo largo de los meses pasados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la valoración de la presidenta de la Junta de Andalucía de la labor desarrollada por su Gobierno?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El presidente del G.P. Ciudadanos,–
Juan Antonio Marín Lozano.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000509, Pregunta relativa a la morosidad de la Junta de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y D. Sergio Romero Jiménez, del
G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y D. Sergio Romero Jiménez, del G.P. Ciudadanos, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la morosidad de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los incumplimientos contractuales entre contratistas y subcontratistas de obras en el ámbito de la contratación administrativa son una tendencia que viene arrastrándose desde los años de crisis económica y
que, a día de hoy, sigue manteniéndose. Dicha situación ha llevado a que estos se hayan estado dirigiendo
contra la administración contratante en reclamación de pago de las obligaciones contraídas por el contratista
adjudicatario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas se han adoptado o se pretenden adoptar para reducir la morosidad de las empresas licitadoras de obras o servicios con la Junta de Andalucía con sus subcontratistas?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Ciudadanos,–
Carlos Hernández White y–
Sergio Romero Jiménez.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000511, Pregunta relativa a la condena a la Junta en el caso Nevada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y D. José Antonio Funes Arjona, del
G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y D. José Antonio Funes Arjona, del G.P. Ciudadanos, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la condena a la Junta en el caso Nevada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, la Junta ha sido condenada al pago de una indemnización millonaria en el marco de
la reclamación presentada por la promotora del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada) contra la
Administración autonómica para solicitarle los daños y perjuicios derivados de la paralización de las obras
de este centro comercial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cómo justifica este Gobierno la imposición de la mencionada condena?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Ciudadanos,–
Carlos Hernández White y–
José Antonio Funes Arjona.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000515, Pregunta relativa al balance del período de sesiones
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula a la presidenta de la Junta de Andalucía la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa al balance del período de sesiones.

PREGUNTA
¿Qué balance hace la presidenta de la Junta de Andalucía sobre la actividad y resultados de las medidas
tomadas por su Gobierno durante este período de sesiones?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El presidente del G.P. Popular Andaluz,–
Juan Manuel Moreno Bonilla.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000516, Pregunta relativa a la agilización de citas en el centro hospitalario de Huelva Juan
Ramón Jiménez
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a la agilización de citas en el centro hospitalario de Huelva Juan Ramón Jiménez.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno en relación al documento interno del complejo hospitalario de Huelva en el que se establecían criterios y directrices para agilizar las citas?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Manuel Andrés González Rivera.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000517, Pregunta relativa a la auditoría externa de los expedientes clínicos de la Unidad de
Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital Puerta del Mar en Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a la auditoría externa de los expedientes clínicos de la Unidad de Cirugía
General y Aparato Digestivo del hospital Puerta del Mar en Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se ha conocido por los medios de comunicación que los profesionales de la Unidad de Anestesiología y
Reanimación del hospital Puerta del Mar remitieron a la dirección médica del centro un estudio en el que se
denunciaban supuestas irregularidades en la Unidad de Cirugía General y de Aparato Digestivo del hospital
Puerta del Mar, en Cádiz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Va a realizar la Junta de Andalucía una auditoría externa de los expedientes clínicos de la Unidad de
Cirugía General y de Aparato Digestivo del hospital Puerta del Mar, en Cádiz, tal y como han solicitado los
profesionales?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Saldaña Moreno.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000518, Pregunta relativa al Hospital Comarcal de Ronda (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Félix Romero Moreno y Dña. Patricia Navarro Pérez, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Félix Romero Moreno y Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa al Hospital Comarcal de Ronda (Málaga).

PREGUNTA
¿Qué previsiones se han realizado por la Consejería de Salud para reformar el edificio que albergará
el nuevo Hospital Comarcal de Ronda, qué sobrecoste se prevé afrontar y cuál es la nueva fecha prevista
para su apertura?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Félix Romero Moreno y–
Patricia Navarro Pérez.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000519, Pregunta relativa al empleo universitario
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa al empleo universitario.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno que Andalucía se quede a la cola en empleo universitario y qué
medidas va a tomar al respecto?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Aránzazu Martín Moya.
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25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000520, Pregunta relativa a las repercusiones del brexit en las exportaciones agrarias
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a las repercusiones del brexit en las exportaciones agrarias.

PREGUNTA
¿Qué repercusiones para las exportaciones de productos agrícolas andaluces puede tener la previsible
salida del Reino Unido de la Unión Europea y qué medidas se van a adoptar para paliar sus efectos?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Pablo José Venzal Contreras.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000522, Pregunta relativa a la autovía del Almanzora
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana Vanessa García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana Vanessa García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a la autovía del Almanzora.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la ejecución de la autovía del Almanzora?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Ana Vanessa García Jiménez.

Pág. 30

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 274

X LEGISLATURA

25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000523, Pregunta relativa a las irregularidades de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno relativa a las irregularidades de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 18 de mayo conocimos, por los medios de comunicación, la decisión del Juzgado número 1 de
Lebrija de trasladar las diligencias 482/15 a los juzgados de Sevilla, al señalarse como responsable máximo
de las irregularidades llevadas a cabo en las ayudas a la formación recibidas por la Mancomunidad del Bajo
Guadalquivir a un exconsejero de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Consejo de Gobierno para esclarecer estos hechos?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jaime Raynaud Soto.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000532, Pregunta relativa a los recortes en el sistema sanitario público andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, portavoz del
G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, portavoz del G.P. Podemos Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula a la presidenta de la Junta
de Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a los recortes en el sistema sanitario
público andaluz.

PREGUNTA
¿Cuándo piensa que estaremos en condiciones de deshacer los recortes realizados en el sistema sanitario
público andaluz en los últimos años como consecuencia de la crisis?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
La portavoz del G.P. Podemos Andalucía,–
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000533, Pregunta relativa a las condiciones de las dependencias judiciales ubicadas en el
Prado de San Sebastián, en Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Begoña María Gutiérrez Valero, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Justicia e Interior la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a las condiciones de las dependencias judiciales ubicadas en
el Prado de San Sebastián, en Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los empleados y empleadas públicos al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía, que
desarrollan su labor en los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla, soportan unas condiciones
muy desagradables y poco higiénicas. Son conocidas las carencias materiales con las que cuentan numerosos juzgados en la provincia de Sevilla, sobre todo los ubicados en este edificio, mientras que aumentan
los requerimientos de los trabajadores para erradicar una situación que afecta no solo al servicio, sino a su
salud. Conforme al artículo 148.b) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, corresponde a la Junta de Andalucía la provisión de medios materiales para las
dependencias judiciales de nuestra región.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones o medidas ha previsto la Consejería de Justicia e Interior para poner fin a la situación
de las dependencias judiciales ubicadas en el Prado de San Sebastián, en Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Begoña María Gutiérrez Valero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000535, Pregunta relativa al presupuesto destinado a la cooperación internacional para el
desarrollo
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Esperanza Gómez Corona, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa al presupuesto destinado a la cooperación internacional para el desarrollo.

PREGUNTA
¿Qué porcentaje del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía va a destinarse a la cooperación internacional para el desarrollo en el próximo ejercicio presupuestario?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Esperanza Gómez Corona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-16/POP-000536, Pregunta relativa a las medidas a tomar para la paralización del proyecto gasístico
de Gas Natural en Doñana
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2016
Orden de publicación de 21 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a las medidas a tomar para la paralización del proyecto gasístico de Gas
Natural en Doñana.

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para paralizar
la ampliación del proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana hasta tener todas las garantías requeridas?
Parlamento de Andalucía, 19 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
Jesús Romero Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-000588, Pregunta relativa a la estación de tratamiento de aguas residuales en Porcuna
(Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 13 de julio de 2016, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa a la estación de tratamiento de aguas residuales
en Porcuna (Jaén), con número de expediente 10-16/POC-000588, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia
Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, al ser idéntica a la pregunta con ruego de contestación oral en
pleno 10-16/POP-000427, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 6 y 7 de julio de 2016.
Sevilla, 13 de julio de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-000785, Pregunta relativa a la estación de tratamiento de aguas residuales en Porcuna
(Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 13 de julio de 2016, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa a la estación de tratamiento de aguas residuales
en Porcuna (Jaén), con número de expediente 10-16/POC-000785, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia
Palacios Pérez, del G.P. Popular Andaluz, al ser idéntica a la pregunta con ruego de contestación oral en
pleno 10-16/POP-000427, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 6 y 7 de julio de 2016.
Sevilla, 13 de julio de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-000831, Pregunta relativa a los ciclos formativos del IES Los Pedroches (Sevilla)
Corrección de error
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2016, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Ciudadanos en el que comunica la corrección en el título de la pregunta con ruego de respuesta
oral en Comisión relativa a los ciclos formativos del

IES

Los Pedroches (Sevilla).

Donde dice «IES Los Pedroches (Sevilla)».
Debe decir «IES Los Pedroches en Pozoblanco (Córdoba)».
Sevilla, 18 de julio de 2016.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001173, Pregunta relativa al

ERE

planteado por «servicios auxiliares marítimos Algeciras

(Grupo Alonso)» en Algeciras (Cádiz) y las ayudas públicas recibidas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al

ERE

planteado por

«servicios auxiliares marítimos Algeciras (Grupo Alonso)» en Algeciras (Cádiz) y las ayudas públicas recibidas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El deterioro de las relaciones laborales y el empleo experimentado en el seno de la empresa Servicios
Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso), ubicada en la localidad del mismo nombre, presenta ahora
otro doloroso episodio, con un

ERE

extintivo que supone la pérdida de 27 puestos de trabajo. Se da la cir-

cunstancia de que esta empresa contó para su implantación con cuantiosas ayudas públicas provenientes de
la Junta de Andalucía, con las que la empresa se comprometía a absorber a la plantilla de la extinta fábrica
de Torras Papel cuyas instalaciones adquirió y remodeló para la adecuación a sus fines.
Fue la lucha incansable de aquel colectivo de trabajadores la que permitió que aquel suelo siguiera siendo
industrial y que las administraciones se implicaran de forma activa en la búsqueda y respaldo posterior de
nuevos proyectos empresariales con los que suplir la deslocalización de la referida fábrica papelera.
A pesar de este respaldo público traducido en varios millones de euros, las condiciones laborales implantadas por el Grupo SAM fueron leoninas desde el inicio, aprovechando la vulnerabilidad de unos trabajadores
desempleados, algunos de ellos ya con las prestaciones acabadas, con cargas familiares y de edades que
dificultaban su reinserción al mercado laboral.
Sin embargo, la plantilla se volcó en el arranque de la empresa poniendo toda su profesionalidad al
servicio del nuevo proyecto, en el que depositaban sus expectativas de futuro. En lugar de corresponder
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este esfuerzo realizado por los trabajadores, la empresa siguió recortando sus derechos y salarios, hasta
que estos comenzaron movilizaciones y huelgas con las que tratar de dignificar sus maltrechas condiciones
de trabajo y las más que deficientes medidas de salud y seguridad (cabe recordar la muerte en accidente
laboral de uno de sus trabajadores). La Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de todo el proceso,
sin hacer valer la inversión de dinero público realizada en la empresa, ni respaldar a sus trabajadores en la
obtención de unas mejoras tan justas como imprescindibles.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuánto dinero público se ha destinado a Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso) para
su instalación y puesta en funcionamiento en Algeciras?
¿Qué fiscalización del dinero público empleado en Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso)
se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía?
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno para impedir el ERE extintivo planteado por Servicios
Auxiliares Marítimos (Grupo Alonso) en su factoría algecireña?
Parlamento de Andalucía, 5 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001174, Pregunta relativa a la residencia de mayores Jesús Nazareno, de Montoro (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
consejera de Igualdad y Políticas Sociales la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la
residencia de mayores Jesús Nazareno, de Montoro (Córdoba).

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la residencia de mayores Jesús Nazareno, de Montoro, y qué acciones
va a llevar a cabo la Consejería?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001175, Pregunta relativa al funcionamiento del servicio de ITV en Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al funcionamiento del
servicio de

ITV

en Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son muchas las quejas ciudadanas que se vienen repitiendo en los meses en torno a la situación de
colapso en la que se encuentra el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ubicado en el polígono
industrial del Cortijo Real de Algeciras (Cádiz) y que presta servicio al conjunto del Campo de Gibraltar.
Las citas previas que se están concediendo tienen fecha de semanas de espera desde el momento de la
petición. Una vez llegado el día de la inspección, los usuarios tienen que soportar largas colas para poder
acceder al servicio, tanto para abonar el servicio como para proceder a la propia revisión del vehículo.
Estos hechos están produciendo que muchos usuarios, no solo de la ciudad de Algeciras sino de toda la
comarca del Campo de Gibraltar, hayan tomado la decisión de pasar la inspección técnica de su vehículo
en la ciudad de Estepona, dada la comodidad y agilidad a la hora de llevar a cabo este servicio.
Estas deficiencias en el servicio están también afectando a los profesionales del sector del transporte,
que se ven obligados a pasar un calvario y a perder horas de trabajo para poder cumplir con este trámite.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno en relación con el funcionamiento del servicio de Inspección
Técnica de Vehículos en Algeciras (Cádiz)?
¿Qué actuaciones tiene previstas acometer de cara a superar la actual situación que están padeciendo
los usuarios de la

ITV

en Algeciras?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001176, Pregunta relativa a la retirada de amianto en centros educativos de la provincia de
Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Educación la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la retirada de
amianto en centros educativos de la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para la retirada de materiales constructivos que contienen
amianto en diferentes centros educativos de nuestra comunidad autónoma, dándose un período de seis años
para culminar la implementación de este plan.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, en la provincia de Cádiz existen un total de 16
centros educativos en los que se ha detectado la existencia de fibrocemento entre sus elementos constructivos.
Las comunidades educativas de muchos de estos centros docentes han manifestado su preocupación
por el riesgo que comporta la existencia de amianto en sus instalaciones y se han promovido protestas de
casa a demandar su inmediata retirada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros educativos de la provincia de Cádiz serán acogidos en el plan de retirada de elementos
constructivos que contienen amianto durante los ejercicios 2016 y 2017?
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¿Qué previsiones de tiempo de actuación tienen para el resto de centros educativos de la provincia de
Cádiz que no sean intervenidos en los mencionados ejercicios?
¿Qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de priorizar el orden de intervención en este terreno en los
centros educativos gaditanos?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001177, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de
Jerez (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de Jerez (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de Jerez (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de Jerez (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001178, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de
Puerto Real (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de Puerto Real (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de Puerto Real (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de Puerto Real (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001179, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de
La Línea (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de La Línea (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de La Línea (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de La Línea (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001180, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital Puerta del Mar (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital Puerta del Mar (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital Puerta del Mar (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital Puerta del Mar (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001181, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital Punta
Europa de Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital Punta Europa de Algeciras.
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital Punta Europa de Algeciras?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001182, Pregunta relativa al Colegio Nuevo de Palomares del Río (Sevilla)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Educación, relativa al Colegio Nuevo de Palomares del Río (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el Colegio Nuevo de Palomares del Río este ha sido su primer curso, y el mismo se ha desarrollado
en aulas prefabricadas sin ningún tipo de inconveniente. El problema se encuentra en las zonas de sombra,
ya que solo existen las que dan los pequeños salientes de cada aula. Esta situación preocupa especialmente
en el patio de infantil, ya que las temperaturas han ido en aumento y se llegaron a producir incluso casos
de quemaduras de los niños en los brazos.
Ante esta grave situación, se le proporcionó al centro unos toldos, que han quedado sin instalar, puesto
que no se contaba con el presupuesto necesario para dotar al centro de la estructura necesaria para ello.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo piensa esta consejería hacerse cargo de la habilitación del patio del Colegio Nuevo para que
los niños no tengan soportar las inclemencias meteorológicas?
Parlamento de Andalucía, 7 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
Marta Escrivá Torralva.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001183, Pregunta relativa a la preservación de las yeguas marismeñas autóctonas de Doñana
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Céspedes Senovilla y D. Manuel Andrés González
Rivera, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Céspedes Senovilla y D. Manuel Andrés González Rivera, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la preservación de las
yeguas marismeñas autóctonas de Doñana.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
dada que actualmente está en peligro de extinción, incluir a la raza autóctona de yeguas marismeñas en
programas generales o específicos de conservación y preservación de esta especie?
¿Va a tomar la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio alguna medida para la modificación de las cuotas de pasto del ganado que se declare en riesgo de extinción?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Carmen Céspedes Senovilla y–
Manuel Andrés González Rivera.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001184, Pregunta relativa a la resolución de convocatoria de subvenciones para la promoción de los valores e identidad andaluces, así como la proyección de la imagen de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Céspedes Senovilla y D. Guillermo José García de
Longoria Menduiña, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Céspedes Senovilla y D. Guillermo José García de Longoria Menduiña,
del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a
la resolución de convocatoria de subvenciones para la promoción de los valores e identidad andaluces, así
como la proyección de la imagen de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Siguiendo la Orden de 1 de diciembre de 2015 de la Consejería de Presidencia y Administración Local,
sobre las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades andaluzas sin ánimo de lucro, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Se ha resuelto la convocatoria de dichas subvenciones?
Caso de haberse resuelto, ¿a qué entidades e instituciones andaluzas se ha concedido y en qué cuantía?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,–
Carmen Céspedes Senovilla y–
Guillermo José García de Longoria Menduiña.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001185, Pregunta relativa a la auditoría de la Alhambra
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la auditoría de la Alhambra.

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la auditoría comprometida sobre la gestión realizada en el conjunto
monumental de la Alhambra?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Francisca Carazo Villalonga.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001186, Pregunta relativa a las ayudas de los tickets de autónomos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a las ayudas de los tickets de autónomos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, se están produciendo numerosas peticiones de reintegro de ayudas concedidas a autónomos andaluces en años anteriores por supuestos errores de tramitación y justificación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentran esos expedientes y qué medidas se piensa tomar desde la Consejería
de Economía y Conocimiento para que esos procesos de reintegro supongan el menor trastorno posible a
los autónomos andaluces?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Miguel Ángel Torrico Pozuelo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001187, Pregunta relativa a la situación de los asesores MEMTA
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a la situación de los asesores

MEMTA.

PREGUNTA
¿Cuál es la solución que por parte del Consejo de Gobierno se les está dando a las reclamaciones del
colectivo de ex asesores de empleo del Plan

MEMTA,

los años 2008-2012, para su reincorporación al

personal laboral de la Consejería de Empleo durante

SAE?

Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001188, Pregunta relativa a la mediación como procedimiento de resolución de conflictos
y alternativa a la vía judicial
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a la mediación como procedimiento de resolución de conflictos y
alternativa a la vía judicial.

PREGUNTA
¿Cómo está promoviendo la Consejería de Justicia e Interior la mediación como procedimiento de resolución de conflictos y alternativa a la vía judicial?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Patricia Navarro Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001189, Pregunta relativa al incremento de profesorado de la especialidad de PT adicional
para el IES 1, Universidad Laboral de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa al incremento de profesorado de la especialidad de PT adicional para
el

IES

1, Universidad Laboral de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El IES 1, Universidad Laboral de Málaga, es un centro de referencia en excelencia e imparte enseñanza a
casi dos mil estudiantes con una oferta muy diversa que cubre necesidades de zona geográfica y de materias.
Un incremento de alumnado demanda la contratación de un profesor de la especialidad de

PT

adicional.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene prevista el Gobierno andaluz la contratación de un profesor especializado de
IES

PT

adicional para el

1, Universidad Laboral de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Manuel Garrido Moraga.

Pág. 63

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 274

X LEGISLATURA

25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001190, Pregunta relativa a las cuotas para la contratación de personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a las cuotas para la contratación de personas con discapacidad.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Gobierno andaluz el cumplimiento de las cuotas de reserva para la contratación de
personas con discapacidad en empresas privadas y en el sector público?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001191, Pregunta relativa al fomento del turismo accesible
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa al fomento del turismo accesible.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno andaluz para el fomento del turismo accesible en nuestra
comunidad?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001192, Pregunta relativa a las plazas para personas con discapacidad en centros residenciales y centros de día/noche
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a las plazas para personas con discapacidad en centros
residenciales y centros de día/noche.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Gobierno andaluz la cobertura de plazas específicas para personas con discapacidad
en los centros residenciales y centros de día/noche?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001193, Pregunta relativa a los monitores de educación especial para el alumnado con
discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en comisión relativa a los monitores de educación especial para el alumnado
con discapacidad.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Gobierno andaluz la labor de los monitores de educación especial en los colegios de
enseñanzas infantil y primaria para atender al alumnado con algún tipo de discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.

Pág. 67

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 274

X LEGISLATURA

25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001194, Pregunta relativa al calendario de pago de cantidades pendientes a asociaciones e
instituciones de personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa al calendario de pago de cantidades pendientes a asociaciones e
instituciones de personas con discapacidad.

PREGUNTA
¿Qué calendario de pago ha establecido el Gobierno andaluz para abonar las cantidades pendientes a
las asociaciones e instituciones de personas con discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001195, Pregunta relativa a las medidas para abonar la deuda contraída con las asociaciones e instituciones de personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en comisión relativa a las medidas para abonar la deuda contraída con las asociaciones
e instituciones de personas con discapacidad.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para abonar la deuda contraída con las asociaciones e instituciones de personas con discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001196, Pregunta relativa a los centros educativos con amianto en la provincia de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a los centros educativos con amianto en la
provincia de Huelva.

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Huelva presentan en sus instalaciones materiales con componentes de amianto?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Guillermo José García de Longoria Menduiña.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001197, Pregunta relativa a los centros de la Junta de Andalucía con amianto en la provincia de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en comisión relativa a los centros de la Junta de Andalucía con
amianto en la provincia de Huelva.

PREGUNTA
¿Cuáles son las edificaciones e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía que mantienen materiales con componentes cancerígenos de amianto en la provincia de Huelva?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Guillermo José García de Longoria Menduiña.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001198, Pregunta relativa a la climatización en el Museo de Bellas Artes de Córdoba
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Isabel Albás Vives y D. José Antonio Funes Arjona,
del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Isabel Albás Vives y D. José Antonio Funes Arjona, del G.P. Ciudadanos,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura, relativa a la climatización
en el Museo de Bellas Artes de Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los trabajadores del Museo de Bellas Artes de Córdoba llevan años quejándose de las altas temperaturas
que soportan, tanto ellos como el público visitante, durante los meses de verano.
Ya el año pasado demandaron una solución al respecto y, a día de hoy, no han tenido respuesta alguna.
Solicitan también que se preste atención al estado de las obras de arte, las cuales pueden verse afectadas
si no se toman las medidas oportunas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo va a tomar esta consejería las medidas oportunas para solucionar este problema?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Ciudadanos,–
María Isabel Albás Vives y–
José Antonio Funes Arjona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001199, Pregunta relativa al modelo de ciudad compacta y el planeamiento comercial
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, relativa al modelo de ciudad
compacta y el planeamiento comercial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las asociaciones de comerciantes de centros urbanos de Andalucía reclaman un mejor planeamiento para
el modelo de ciudad compacta recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y sea coherente
con las medidas de planeamiento que afectan a los usos comerciales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se están llevando
a cabo y se realizarán en el futuro por parte de esta consejería para alcanzar el modelo de ciudad que se
recoge en la

LOUA?

Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
Marta Escrivá Torralva.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001200, Pregunta relativa al reparto de plazas nuevas en Formación Profesional
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación, relativa al reparto de plazas nuevas en Formación Profesional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, determinados títulos de formación profesional han tenido una especial demanda
como consecuencia de su elevado índice de inserción laboral.
Este año se han ofertado 76.900 plazas presenciales de nuevo ingreso frente a las 65.000 del pasado año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué criterios se han utilizado para ofertar más plazas en unos títulos frente a otros?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
Marta Escrivá Torralva.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001201, Pregunta relativa al reparto de escuelas infantiles conveniadas y públicas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Marta Escrivá Torralva, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación, relativa al reparto de escuelas infantiles conveniadas y públicas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las ratios para la presencia de escuelas infantiles conveniadas y públicas son muy diversos: existen tanto
distritos como pueblos, con 600 niños de entre 0 y 3 años, donde solo existe una escuela infantil de dichas
características, mientras que en otras zonas con similar población infantil hay hasta 6.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué criterios se están siguiendo desde esta consejería para dar convenios o escuelas infantiles privadas
y para la instalación escuelas infantiles públicas?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
Marta Escrivá Torralva.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-16/POC-001202, Pregunta relativa al Plan de Cría en Cautividad del Lince Ibérico
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero Mojarro, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero Mojarro, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
relativa al Plan de Cría en Cautividad del Lince Ibérico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Cría en Cautividad del Lince Ibérico cuenta con cinco centros de cría –cuatro en España y
uno en Portugal–, tiene ejemplares de lince que ya no son aptos para la reproducción ni pueden contribuir
genéticamente al programa de cría en cautividad, y no pueden ser devueltos al medio natural al haber pasado
parte de su vida o toda ella en cautividad.
Estos ejemplares, sin embargo, pueden seguir contribuyendo a la protección, conservación y concienciación
de la sociedad, así como a la divulgación sobre la situación y problemática de la especie, convirtiéndose así
en lugares de conservación y de preservación de especies.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la cesión de dos linces al zoo de Madrid?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
Los diputados del G.P. Socialista,–
Julio Millán Muñoz y–
Modesta Romero Mojarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001112, Pregunta relativa al

ERE

planteado por «servicios auxiliares marítimos Algeciras

(Grupo Alonso)» en Algeciras (Cádiz) y las ayudas públicas recibidas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al

ERE

planteado por

«servicios auxiliares marítimos Algeciras (Grupo Alonso)» en Algeciras (Cádiz) y las ayudas públicas recibidas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El deterioro de las relaciones laborales y el empleo experimentado en el seno de la empresa Servicios
Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso), ubicada en la localidad del mismo nombre, presenta ahora
otro doloroso episodio, con un

ERE

extintivo que supone la pérdida de 27 puestos de trabajo. Se da la cir-

cunstancia de que esta empresa contó para su implantación con cuantiosas ayudas públicas provenientes de
la Junta de Andalucía, con las que la empresa se comprometía a absorber a la plantilla de la extinta fábrica
de Torras Papel, cuyas instalaciones adquirió y remodeló para la adecuación a sus fines.
Fue la lucha incansable de aquel colectivo de trabajadores la que permitió que aquel suelo siguiera siendo
industrial y que las administraciones se implicaran de forma activa en la búsqueda y respaldo posterior de
nuevos proyectos empresariales con los que suplir la deslocalización de la referida fábrica papelera.
A pesar de este respaldo público traducido en varios millones de euros, las condiciones laborales implantadas por el Grupo SAM fueron leoninas desde el inicio, aprovechando la vulnerabilidad de unos trabajadores
desempleados, algunos de ellos ya con las prestaciones acabadas, con cargas familiares y de edades que
dificultaban su reinserción al mercado laboral.
Sin embargo, la plantilla se volcó en el arranque de la empresa, poniendo toda su profesionalidad al
servicio del nuevo proyecto en el que depositaban sus expectativas de futuro. En lugar de corresponder
este esfuerzo realizado por los trabajadores, la empresa siguió recortando sus derechos y salarios, hasta
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que estos comenzaron movilizaciones y huelgas con las que tratar de dignificar sus maltrechas condiciones
de trabajo y las más que deficientes medidas de salud y seguridad (cabe recordar la muerte en accidente
laboral de uno de sus trabajadores). La Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de todo el proceso
sin hacer valer la inversión de dinero público realizada en la empresa, ni respaldar a sus trabajadores en la
obtención de unas mejoras tan justas como imprescindibles.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuánto dinero público se ha destinado a Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso) para
su instalación y puesta en funcionamiento en Algeciras?
¿Qué fiscalización del dinero público empleado en Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras (Grupo Alonso)
se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía?
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno para impedir el ERE extintivo planteado por Servicios
Auxiliares Marítimos (Grupo Alonso) en su factoría algecireña?
Parlamento de Andalucía, 5 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001113, Pregunta relativa a la residencia de mayores Jesús Nazareno de Montoro (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
consejera de Igualdad y Políticas Sociales la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la
residencia de mayores Jesús Nazareno de Montoro (Córdoba).

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la residencia de mayores Jesús Nazareno, de Montoro, y qué acciones
va a llevar a cabo la Consejería?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Elena Cortés Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001114, Pregunta relativa al funcionamiento del servicio de ITV en Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al funcionamiento del
servicio de

ITV

en Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las quejas ciudadanas que se vienen repitiendo en los meses en torno a la situación de
colapso en la que se encuentra el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ubicado en el polígono
industrial del Cortijo Real de Algeciras (Cádiz) y que presta servicio al conjunto del Campo de Gibraltar.
Las citas previas que se están concediendo tienen fecha de semanas de espera desde el momento de la
petición. Una vez llegado el día de la inspección, los usuarios tienen que soportar largas colas para poder
acceder al servicio, tanto para abonar el servicio como para proceder a la propia revisión del vehículo.
Estos hechos están produciendo que muchos usuarios, no solo de la ciudad de Algeciras sino de toda la
comarca del Campo de Gibraltar, hayan tomado la decisión de pasar la inspección técnica de su vehículo
en la ciudad de Estepona, dada la comodidad y agilidad a la hora de llevar a cabo este servicio.
Estas deficiencias en el servicio están también afectando a los profesionales del sector del transporte,
que se ven obligados a pasar un calvario y a perder horas de trabajo para poder cumplir con este trámite.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno en relación con el funcionamiento del servicio de Inspección
Técnica de Vehículos en Algeciras (Cádiz)?
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¿Qué actuaciones tiene previstas acometer de cara a superar la actual situación que están padeciendo
los usuarios de la

ITV

en Algeciras?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001115, Pregunta relativa a la retirada de amianto en centros educativos de la provincia de
Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Educación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la retirada de
amianto en centros educativos de la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para la retirada de materiales constructivos que contienen
amianto en diferentes centros educativos de nuestra comunidad autónoma, dándose un período de seis años
para culminar la implementación de este plan.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, en la provincia de Cádiz existen un total de 16
centros educativos en los que se ha detectado la existencia de fibrocemento entre sus elementos constructivos.
Las comunidades educativas de muchos de estos centros docentes han manifestado su preocupación
por el riesgo que comporta la existencia de amianto en sus instalaciones y se han promovido protestas de
casa a demandar su inmediata retirada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros educativos de la provincia de Cádiz serán acogidos en el plan de retirada de elementos
constructivos que contienen amianto durante los ejercicios 2016 y 2017?
¿Qué previsiones de tiempo de actuación tienen para el resto de centros educativos de la provincia de
Cádiz que no sean intervenidos en los mencionados ejercicios?
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¿Qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de priorizar el orden de intervención en este terreno en los
centros educativos gaditanos?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001116, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de
Jerez (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de Jerez (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de Jerez (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de Jerez (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001117, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de
Puerto Real (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de Puerto Real (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de Puerto Real (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de Puerto Real (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001118, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital de La
Línea (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital de La Línea (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital de La Línea (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital de La Línea (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001119, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital Puerta
del Mar (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital Puerta del Mar (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital Puerta del Mar (Cádiz).
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital Puerta del Mar (Cádiz)?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001120, Pregunta relativa al cierre de unidades durante la época estival en el hospital Punta
Europa de Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa al cierre de unidades
durante la época estival en el hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Profesionales de la salud pública han manifestado su contrariedad por el cierre de unidades y de camas
durante la época estival en el hospital Punta Europa de Algeciras.
Desde su punto de vista, estas medidas no se adecuan a criterios de calidad asistencial y se circunscriben
a argumentos de índole puramente económicas, afectando al servicio público que presta este centro sanitario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué unidades han sido cerradas durante los meses de verano en el hospital Punta Europa de Algeciras?
¿Cuántas camas han quedado fuera del servicio diario durante los referidos meses en el mencionado
centro sanitario?
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¿Cuántos profesionales de este hospital, que han disfrutado de sus vacaciones o tengan previsto hacerlo,
han sido o serán sustituidos con nuevas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001121, Pregunta relativa a la precariedad laboral en el Parque de las Ciencias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la precariedad laboral
en el Parque de las Ciencias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los monitores y las monitoras del Parque de las Ciencias en Granada padecen una lamentable, penosa
y pésima situación laboral que no se comprende cuando se pretende ser una institución de referencia en la
difusión de la ciencia.
Desde IULV-CA estamos convencidos de que la privatización es uno de los principales problemas que han
originado el deterioro de los derechos laborales de estos trabajadores cualificados. Mientras que el Parque de
las Ciencias ha ido aumentando su presupuesto desde 2008, esta condición no solo no ha ido reflejándose
beneficiosamente en los trabajadores, sino que estos han ido viendo mermados sus derechos y condiciones
laborales cada vez más.
Según explican los propios monitores, la empresa subcontratada recibe del Consorcio en torno a 12 euros
por trabajador/hora; sin embargo, los trabajadores perciben la cantidad de 4€/h.
Los trabajadores cuentan con jornadas que rondan la media de 20h/semana, lo que les reporta un salario
de 440€, incluyendo pagas extras. Y, en la mayoría de los casos, con jornada partida, lo que les impide tanto
la conciliación familiar como compatibilizar con otros trabajos.
Cabe resaltar que los contratos se han ido precarizando cada vez más, de manera que, a la finalización
de un contrato, el trabajador o trabajadora ha de irse al paro durante seis meses hasta la firma del siguiente;
de esta forma, no pueden ni acumular antigüedad ni otros derechos laborales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Educación, que es quien ostenta la presidencia del Consorcio Parque
de las Ciencias, adoptar alguna medida para erradicar la precariedad laboral en el Parque de las Ciencias
ubicado en Granada?
Parlamento de Andalucía, 7 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001122, Pregunta relativa a la supresión de línea en el colegio Francisco Ayala de Ogíjares
(Granada)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Educación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la supresión de
línea en el colegio Francisco Ayala de Ogíjares (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos conocido recientemente la intención de la Consejería de Educación de suprimir una línea de 5.º de
Primaria del colegio Francisco Ayala, del municipio de Ogíjares, en Granada. Esta medida va a suponer el aumento
de ratio por encima del límite establecido y, por consiguiente, merma en la calidad educativa de los menores.
Tal decisión ha provocado la convocatoria de concentraciones en protesta ante la Delegación de Educación, por ser reincidente la Delegación en la eliminación de líneas en los centros públicos de la provincia
de Granada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a adoptar
esta decisión de suprimir una línea de 5.º de Primaria en el colegio público de Francisco Ayala, del municipio
de Ogíjares, en Granada?
Parlamento de Andalucía, 8 de julio de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001123, Pregunta relativa a la modificación del Decreto 149/2009, que regula los centros que
imparten el primer ciclo de infantil
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la consejera de Educación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la modificación
del Decreto 149/2009, que regula los centros que imparten el primer ciclo de infantil.

PREGUNTAS
¿En qué fase de elaboración se encuentra el borrador que modifica el Decreto 149/2009, por el que se
regulan los centros que imparten el primer ciclo de infantil?
¿Cuál está siendo el método de participación y debate para llevar a cabo la modificación del citado decreto?
Parlamento de Andalucía, 24 de mayo de 2016.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.

Pág. 97

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 274

X LEGISLATURA

25 de julio de 2016

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001124, Pregunta relativa a los centros educativos con amianto en la provincia de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los centros educativos con amianto en la
provincia de Huelva.

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Huelva presentan en sus instalaciones materiales con componentes de amianto?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Guillermo José García de Longoria Menduiña.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-16/PE-001125, Pregunta relativa a los centros de la Junta de Andalucía con amianto en la provincia
de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 13 de julio de 2016
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a los centros de la Junta de Andalucía con
amianto en la provincia de Huelva.

PREGUNTA
¿Cuáles son las edificaciones e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía que mantienen materiales con componentes cancerígenos de amianto en la provincia de Huelva?
Parlamento de Andalucía, 11 de julio de 2016.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Guillermo José García de Longoria Menduiña.
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RÉGIMEN INTERIOR
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
10-16/AEA-000068, Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General, por la que se anuncia
la licitación, por el procedimiento abierto, de los servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del Parlamento de Andalucía
Orden de publicación de 18 de julio de 2016

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentos e información:
Dependencia: Servicio de Contratación
Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n
Localidad y código postal: Sevilla, 41009
Teléfono: 954 592 100
Telefax: 954 592 248
Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: Las catorce horas del 8 de septiembre de 2016.
d) Número de expediente: 37/2016.

2. Objeto del contrato.
a)  Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del
Parlamento de Andalucía.
c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d)  Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n
Localidad y código postal: Sevilla, 41009
e)  Plazo de ejecución/entrega: dos años.
f)  Admisión de prórroga: sí, hasta un máximo de dos años.
g)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) CPV (referencia de nomenclatura): 92221000-6: Servicios de producción de televisión.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: los determinados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 636.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 318.000,00 €, excluido IVA.
b) Importe total: 384.780,00 €, incluido IVA.
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): no.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Otros requisitos específicos: no.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del 9 de septiembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía
Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n
Localidad y código postal: Sevilla, 41009
Dirección electrónica: no
d) Admisión de variantes, si procede: no.
e) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obligado a mantener su oferta: tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla.
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c) Fecha y hora:
- Apertura pública de los sobres B: a las doce horas del 16 de septiembre de 2016.
- Apertura pública de los sobres C: a las doce horas del 27 de septiembre de 2016.
10. Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2.200 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de julio de 2016.
12. Otras informaciones: no.

Sevilla, 15 de julio de 2016.–
El letrado mayor-secretario general del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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