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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-18/PNLP-000028, Proposición no de ley relativa a tercer hospital en Málaga
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 26 de abril de 2018
Orden de publicación de 8 de mayo de 2018

Proposición

no de ley relativa a tercer hospital en

Málaga

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la construcción del tercer hospital de Málaga
en un plazo de tiempo no superior a los seis años anunciados por la consejera de Salud.

Pág. 9

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA

17 de mayo de 2018

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-18/PNLP-000034, Proposición no de ley relativa a atención al alumnado con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo en las pruebas de acceso a la universidad
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 26 de abril de 2018
Orden de publicación de 8 de mayo de 2018

Proposición

no de ley relativa a atención al alumnado con necesidades educativas especiales y de
apoyo educativo en las pruebas de acceso a la universidad

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a llevar a cabo todas
las adaptaciones, modificaciones e implantación de las medidas oportunas a fin de garantizar los principios de
normalización e inclusión tanto de los alumnos con necesidades especiales (ACNEE) como de los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), asegurando su no discriminación e igualdad
efectiva. Entre las medidas a adoptar se deberán contemplar las siguientes:
a) Adaptar los tiempos de las pruebas y la garantía de momentos de descanso entre estas.
b) Acomodar los modelos de exámenes tanto en el tipo de cuestiones como en el tamaño de la letra,
interlineado o cualquier otra característica que pudiese suponer un impedimento para el normal desarrollo
de las pruebas.
c) Aplicar criterios de evaluación adaptados a las singularidades de estos alumnos y alumnas.
d) Garantizar las herramientas oportunas para asegurar la igualdad de oportunidades, permitiendo la
realización de exámenes orales y habilitando salas separadas para la realización de las pruebas.
e) Garantizar que los equipos técnicos provinciales de orientación educativa, en coordinación con las
comisiones universitarias, supervisen y evalúen la convocatoria y el desarrollo de estas pruebas, con el fin
de asegurar los principios de normalización e inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-18/PNLP-000036, Proposición no de ley relativa a apoyo y protección a las familias monoparentales
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 26 de abril de 2018
Orden de publicación de 8 de mayo de 2018

Proposición

no de ley relativa a apoyo y protección a las familias monoparentales

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
a) Impulsar las iniciativas legales necesarias que determinen la definición de familia monoparental en el
ámbito de las competencias autonómicas, posibilitando así el desarrollo de políticas e iniciativas sociales
concretas para su apoyo y protección.
b) Impulsar la creación de un documento oficial que acredite la condición de familia monoparental en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Impulsar las modificaciones legales necesarias para equiparar el reconocimiento del derecho de familia
numerosa a las familias monoparentales, en el ámbito de las competencias autonómicas.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez
inste al Gobierno de la nación a:
a) Impulsar un proyecto de ley para familias monoparentales.
b) Impulsar las modificaciones legales necesarias para extender el reconocimiento del derecho de familia
numerosa a las familias monoparentales.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-18/PNLP-000037, Proposición no de ley relativa a impulso a la igualdad de género en el sector TIC
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 26 de abril de 2018
Orden de publicación de 8 de mayo de 2018

Proposición

no de ley relativa a impulso a la igualdad de género en el sector

TIC

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para a su vez este
inste al Gobierno central, y que ambas Administraciones en el ámbito de sus competencias:
a) Se adhieran al «Manifiesto por la igualdad de oportunidades en el sector TIC», sumándose de esta
forma al conjunto de movimientos, empresas y administraciones que ya están trabajando activamente por la
igualdad de género en el sector TIC para que de esta manera quede reflejado el compromiso del Gobierno
andaluz y del Gobierno central con la «difusión y el impulso de medidas de futuro encaminadas a lograr una
mayor igualdad de oportunidades para la mujer en el sector de las TIC».
b) 	 Lleven a cabo medidas en las siguientes líneas de acción:
1.º Concienciar sobre la importancia de la presencia femenina en las áreas técnicas de desarrollo de la
economía digital, contribuyendo a la eliminación de estereotipos, construyendo nuevos referentes.
2.º Fomentar la identificación de las niñas con la ciencia y la tecnología, favoreciendo un contexto social
y educativo que empodere, aliente y motive a las niñas a cerrar la brecha digital.
3.º Fomentar las vocaciones de mujeres por carreras científico-técnicas, alentando su participación en el
desarrollo de la economía digital y abogando por que un mayor número de mujeres sean emprendedoras.
4.º Contribuir a la visibilidad de mujeres profesionales en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, así
como trabajar con los colegios profesionales, las universidades y las empresas para dar a conocer trayectorias de éxito reales y cercanas protagonizadas por mujeres del sector.
5.º Visibilizar iniciativas de empresas y organizaciones que promuevan la diversidad de género en el
sector TIC.
6.º Fomentar el liderazgo femenino en organizaciones y empresas TIC a través de acciones de sensibilización de la alta dirección sobre el valor positivo de la diversidad, el aprovechamiento de las redes de
profesionales, y que favorezcan la autoconfianza y el empoderamiento de mujeres en el sector tecnológico.
7.º Favorecer la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión del mundo de la tecnología.
8.º Sensibilizar a hombres, mujeres y organizaciones sobre la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
9.º Aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales para favorecer la conciliación familiar y laboral de
los trabajadores de la Junta de Andalucía.
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10.º Establecer una colaboración activa con otras Administraciones a nivel nacional y europeo, para sumar
esfuerzos en la promoción de la participación de la mujer en el sector digital.
11.º Establecer colaboraciones con entidades privadas y públicas que contribuyan a impulsar el trabajo de
los movimientos, asociaciones y colegios profesionales que trabajan por el fomento de vocaciones STEAM
entre niñas y jóvenes andaluzas, o en la puesta en valor y la visibilidad de las mujeres de los profesionales
del sector TIC.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a promover una
campaña de difusión que apueste por una imagen renovada del sector, en donde se destaquen los aspectos
de las TIC más valorados por las jóvenes, dando una mayor visibilidad y espacio a las mujeres del sector,
fomentando y resaltando su participación en eventos públicos relacionados con las TIC y promoviendo su
ascenso a puestos de relevancia en todos los departamentos técnicos y tecnológicos de las empresas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10-18/M-000006, Moción relativa a política general en materia de protección de menores
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 26 de abril de 2018
Consecuencia de la Interpelación 10-18/I-000016
Orden de publicación de 8 de mayo de 2018

Moción

relativa a política general en materia de protección de menores

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a adoptar las siguientes medidas en relación
con el acogimiento familiar:
1.1. Agilizar la tramitación de las valoraciones y trámites de declaración de idoneidad de las familias
acogedoras, para que en ningún caso se supere el plazo de tres meses desde su solicitud.
1.2. Proporcionar a las familias acogedoras toda la información relativa a la persona menor que pueda
resultar relevante para el mejor desarrollo del acogimiento, incluyendo aquellos datos de su biografía que
contribuyan a tal fin.
1.3. Acompañar a las familias acogedoras durante todo el período de acogimiento, convocando reuniones
periódicas entre estas familias y los profesionales de la Administración o las entidades colaboradoras que
hayan trabajado con la persona menor o que dispongan de información que pueda ayudar al mejor desarrollo
del acogimiento.
1.4. Impulsar las siguientes medidas para el mejor desarrollo del acogimiento en coordinación con la
consejería competente en materia de educación:
a) Implementar un programa de formación para profesionales de la enseñanza en colaboración con los
trabajadores y educadores sociales en el centro educativo donde los menores sean escolarizados para continuar con el trabajo que se realiza con ellos en el acogimiento.
b) Permitir el aumento de la ratio de alumnos por aula dentro del 10% establecido por la normativa vigente
en los casos de necesaria escolarización de menores tutelados por acogimiento para garantizar plaza en los
centros públicos y concertados más cercanos al domicilio familiar, así como acceso inmediato, en cualquier
época del año, en el centro donde se encuentren escolarizados los demás hijos de la familia de acogida.
c) Garantizar el acceso de los menores tutelados en acogimiento a las ayudas previstas para el programa
de apoyo a la familia (comedor, aula matinal, actividades extraescolares) y transporte escolar.
1.5. Poner en marcha las siguientes medidas, en coordinación con la consejería competente en materia
de salud, que permitan la adecuada asistencia en condiciones adaptadas a las necesidades propias de
estos menores:
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a) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la inclusión de los menores tutelados como
beneficiarios del Sistema Andaluz de Salud.
b) Poner a disposición del Sistema Andaluz de Salud la información más relevante de la historia médica
del menor en el expediente del mismo, a la que igualmente pueda acceder la familia de acogida siempre
que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal lo permita.
c) Garantizar el acceso de los menores tutelados en acogimiento a las ayudas o bonificaciones previstas
para los tratamientos psicoterapéuticos, de ortodoncia, ortopedia, logopeda, etc.
d) Realizar un estudio médico completo a la persona menor tutelada, antes de proceder al acogimiento
e incluyendo una evaluación por los servicios de salud mental infantil, que permita conocer su estado de
salud, así como la prescripción de los diferentes tratamientos que pueda necesitar.
1.6. Elaborar un estatuto de la familia acogedora en el que se ordenen los derechos y deberes de las
personas acogedoras como agentes participantes del sistema de protección a la infancia y adolescencia en
Andalucía, así como los apoyos que pueden ofrecerse a las mismas en ejercicio de la guarda.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a adoptar las siguientes medidas en relación
con las entidades y centros colaboradores en el acogimiento residencial de menores:
2.1. Garantizar el abono de los conciertos a los centros colaboradores en el acogimiento residencial en
los plazos estipulados y con arreglo a las necesidades reales de los propios centros. Asimismo, asegurar
que el precio pagado por la Administración de la Junta de Andalucía permite abonar los salarios de todo el
personal exigido en los centros, cubriendo turnos, conforme a los convenios colectivos vigentes para cada
categoría profesional.
2.2. Procurar la correcta atención a los menores tutelados de centros de acogida y el buen desarrollo de
los programas y trabajo que se realiza con ellos, poniendo al frente de esta tarea a los profesionales con la
categoría adecuada.
2.3 Garantizar y facilitar formación y reciclaje profesional a los profesionales que ejerzan sus funciones
en centros residenciales de menores.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a adoptar las siguientes medidas en relación
con los centros residenciales de protección de menores de titularidad pública o centros propios:
3.1. Impulsar en la red de recursos residenciales la homogeneidad de los programas de atención residencial, procurando que en un mismo espacio o centro residencial de protección de menores no se combine
la acogida inmediata con la atención residencial básica, o esta última con programas específicos de graves
problemas de comportamiento o trastornos de conducta, así como que la atención en dichos centros se
oriente en función de los grupos o perfiles colectivos, edades y otras circunstancias o situaciones específicas,
garantizando la atención personalizada.
3.2. Redistribuir a los menores extranjeros no acompañados que han sido acogidos en los Centros de
Atención Inmediata y Centros Residenciales Básicos más próximos al litoral andaluz y que se encuentren
saturados, en centros de otras provincias con menor ocupación, para garantizar así una mejor atención de
los mismos y una mejor convivencia.
3.3. Impulsar, en coordinación con las unidades responsables de la prevención de riesgos laborales que
tengan asignadas, la elaboración de un protocolo de salud para los profesionales que trabajan en estos cen-
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tros, que incluya controles periódicos y pruebas específicas. Asimismo, llevar a cabo una completa evaluación
de riesgos laborales en los centros e impulsar las correspondientes medidas de prevención.
3.4. Elaborar un protocolo de agresiones específico y de aplicación en todos los centros de menores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que garantice la debida seguridad y protección de los menores y
de los trabajadores, así como garantizar la asistencia jurídica gratuita al personal de estos centros que sea
víctima de agresiones.
3.5. Dotar a todos los centros de protección de menores de Andalucía de un servicio de mediación intercultural que, como mínimo, cuente con un intérprete o traductor, que garantice una adecuada atención de
los menores no acompañados.
3.6. Facilitar los trámites correspondientes para que los menores extranjeros no acompañados (MENA),
al alcanzar la mayoría de edad, puedan obtener la documentación requerida para la obtención de la autorización de residencia y/o permiso de trabajo y, en su caso, la nacionalidad, conforme a lo que establece al
respecto la legislación vigente.
3.7. Realizar, en el plazo de seis meses, un estudio del estado de las infraestructuras de los centros de
acogimiento que permita abordar las reformas necesarias para mejorar las condiciones de las edificaciones
y su adaptación a las nuevas necesidades, dando cuenta del mismo a la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía.
3.8. Modificar las relaciones de puestos de trabajo de los centros a fin de configurar un aumento de plazas
y su correspondiente dotación para adecuarse a las necesidades reales de aquellos, así como hacer las
adaptaciones necesarias a fin de crear las nuevas categorías profesionales que se consideren oportunas.
Asimismo, introducir en las correspondientes valoraciones de puestos de trabajo el reconocimiento de los
pluses de peligrosidad y penosidad que correspondan.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar un plan de apoyo a la emancipación
y a la autonomía personal, dirigido a personas jóvenes extuteladas, en el que se incluyan proyectos orientados
a la inserción sociolaboral, medidas de apoyo económico, viviendas protegidas o asistidas y alojamientos que
faciliten situaciones residenciales autónomas, medidas destinadas a favorecer la formación y cualificación
profesional, plan de becas de estudios, servicios de acompañamiento y protocolos de seguimiento, entre
otras medidas, así como ampliar la protección de la juventud extutelada hasta los 25 años, tal y como ya se
viene haciendo en algunas comunidades autónomas. En este plan se deberá detallar el número de plazas
en el recurso de alta intensidad para personas jóvenes extuteladas, aumentando las actuales de manera
progresiva hasta llegar a cubrir el total de las necesidades existentes.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000533, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca de las consecuencias derivadas de la sentencia contraria a la Junta de Andalucía
por «discriminar por razón de sexo» a una médica embarazada, a la que se le negó un contrato en un
hospital del Servicio Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000534, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre la atención a los enfermos de ictus en la provincia de Almería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 18

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA

17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000535, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar acerca del proyecto de orden por la que se modifican los anexos I y II del Decreto-Ley 1/2017,
de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000536, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus
sociedades filiales
Asunto: Informar sobre renovación e inversión en medios tecnológicos en Canal Sur Radio y Canal Sur TV
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000537, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre las iniciativas que va a impulsar para dotar a la provincia de Sevilla de un plan industrial específico
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000538, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre la cronología de ejecución y finalización de los diferentes tramos del metro de Málaga
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000539, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Almería, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 23

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA

17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000540, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Cádiz, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000541, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Córdoba, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000542, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Granada, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000543, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Huelva, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000544, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Jaén, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA

17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000545, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Málaga, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000546, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las infraestructuras de transporte realizadas durante el año 2017 en la provincia de
Sevilla, así como las que está ejecutando y las que tiene previsto iniciar durante el ejercicio 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000547, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de las infraestructuras educativas en la provincia de Almería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000548, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la equiparación salarial de los docentes
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000549, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre Plan Verano 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000550, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre falta de personal sanitario en los centros hospitalarios de Granada
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000551, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre valoración de la dimisión de los jefes de urgencias del Hospital de Traumatología y del
Parque Tecnológico de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000552, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre Plan estratégico de subvenciones hasta el año 2021 de la Consejería de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000553, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre condiciones previstas para los próximos contratos del transporte sanitario en las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000554, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre situación del transporte sanitario terrestre en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000555, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre los recursos públicos existentes destinados al tratamiento del linfedema, fundamentalmente, en mujeres operadas de cáncer de mama
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000556, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el Proyecto de Ley de Juventud de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000557, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre la repercusión sobre el sector turístico y la marca turística Andalucía y Granada de la
gestión del Patronato de la Alhambra
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000558, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la situación de los centros educativos andaluces que tienen entre el personal educativo a profesorado de religión sin horario lectivo
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000559, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la licitación del comedor ecológico y singular del CEIP Gómez Moreno de Granada
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000560, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno Andaluz ante la propuesta de nuevo marco financiero
plurianual posterior a 2020
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000561, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre actuaciones de la Consejería en las carreteras y puertos de titularidad autonómica
para corregir los daños ocasionados por el temporal
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000562, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre las medidas que han provocado la desaparición de los comedores escolares gestionados por las AMPA en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000563, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la existencia de profesorado de religión sin carga horaria lectiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000564, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre el control del cumplimiento de la obligación de destinar el 40% del total de las subvenciones a cursos de formación profesional para el empleo al pago íntegro de los salarios al personal
formador interno y externo por parte de las entidades que imparten estos cursos, así como el control
de la bonificación de los costes indirectos y su límite del 10% en el respectivo módulo económico
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000565, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre existencia de tarjetas black en la extinta Fundación Faffe y posible desvío de fondos
públicos
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000566, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre alcance del perjuicio económico y efectos para Andalucía tras 28 sentencias desfavorables pleiteadas por los empresarios beneficiarios de las subvenciones para cursos de formación
bajo sospecha motivada por la revisión de los expedientes por parte de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000567, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el nuevo Servicio Andaluz de Teleasistencia
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000568, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre la emisión de Radio Andalucía Información en la provincia de Málaga
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA

17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000569, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre el Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000571, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre conclusiones y valoración del Consejo de Gobierno sobre el último Consejo Interterritorial de Salud
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, Dña. Araceli Maese Villacampa y Dña. Olga
Manzano Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000572, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre situación del servicio de radioterapia del hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, D. Francisco José Vargas Ramos, Dña. Araceli Maese Villacampa y Dña. Olga
Manzano Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000573, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre la posición del Gobierno andaluz ante la propuesta de nuevo marco financiero plurianual posterior a 2020
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan María
Cornejo López, D. Miguel Castellano Gámez, Dña. María Nieves Ramírez Moreno y Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000574, Solicitud de comparecencia de Dirección General de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2018
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan María Cornejo López, Dña. Olga Manzano Pérez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rocío
Arrabal Higuera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000575, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre el proyecto para la transformación multimedia de la Agencia Pública RTVA
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. Olga Manzano Pérez, D. Luis Pizarro Medina y D. Diego Pérez Ramírez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000576, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre cobertura informativa del juicio del caso de los expedientes de regulación de empleo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan
María Cornejo López, Dña. Olga Manzano Pérez, D. Diego Ferrera Limón y D. Diego Pérez Ramírez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000577, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa dirección general, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre primera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2018
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Juan María Cornejo López, Dña. Olga Manzano Pérez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rocío
Arrabal Higuera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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17 de mayo de 2018

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000578, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la gestión que va a realizar o ha realizado la Consejería ante las reclamaciones de un
plan de estabilidad que solicita el personal interino
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela
Segura Martínez, Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Antonio Sánchez Villaverde y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000579, Solicitud de comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre «Andalucía hacia una plena incorporación de la ciudadanía a la sociedad digital»
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Francisco Javier Aragón Ariza, Dña. Verónica Pérez Fernández, Dña. Sonia María Ruiz Navarro y
Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000580, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre el grado de ejecución y consecución de los objetivos previstos en el PAIDI 2020
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Noelia
Ruiz Castro, Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Jesús Fernández Ferrera y D. José
Latorre Ruiz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000581, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre la situación de las reclamaciones efectuadas por autónomos andaluces afectados por
ayudas concedidas por la Agencia Idea
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Noelia
Ruiz Castro, Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Jesús Fernández Ferrera y D. José
Latorre Ruiz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000582, Solicitud de comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda en las carreteras y puertos de
titularidad autonómica por los daños ocasionados por el temporal
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, Dña. Manuela Serrano Reyes, D. Julio Millán Muñoz y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000583, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre líneas de incentivos a entidades locales, pymes y emprendedores en materia turística
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Luisa Bustinduy Barrero, Dña. Adela Segura Martínez, D. Luis Pizarro Medina y D. Miguel Castellano Gámez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 66

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000584, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre datos turísticos de Andalucía en el primer trimestre de 2018
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, Dña. Modesta Romero Mojarro, Dña. María Nieves Ramírez Moreno
y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000585, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre respaldo del Gobierno de la Junta de Andalucía a los municipios turísticos andaluces
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero, D. Luis Pizarro Medina, Dña. Modesta Romero Mojarro y Dña. María
Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000586, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre valoración sobre la diferencia de la cuantía media de las pensiones andaluzas frente
a otras comunidades autónomas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Araceli Maese Villacampa, Dña. Sonia María Ruiz Navarro y
Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000587, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre personas que reciben pensiones incluidas en el ámbito competencial de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales y que viven por debajo del umbral de la pobreza
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, D. José Latorre Ruiz, Dña. Natividad Redondo Crespo y Dña. María
Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018

Pág. 70

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 699

X LEGISLATURA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000588, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre Informe Ejecutivo 2017 de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, Dña. María Nieves Ramírez Moreno, Dña. Carmen Dolores Velasco
González y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-18/APC-000589, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre personación y asistencia letrada en el caso de Juana Rivas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Soledad Pérez Rodríguez, D. José Latorre Ruiz, Dña. Natividad Redondo Crespo y Dña. María
Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de mayo de 2018
Orden de publicación de 15 de mayo de 2018
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