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la Cámara, a fin de informar sobre la profesión de matrona y la atención prestada a mujeres en materia de salud sexual y reproducción (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000510, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las líneas políticas
de su departamento en políticas de menores (Calificación favorable y admisión a trámite)

81

–– 11-19/APC-000511, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre los planes para
mejorar la formación del personal funcionario e interino al servicio de la Administración de
Justicia (Calificación favorable y admisión a trámite)

82

–– 11-19/APC-000512, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre el desarrollo de las políticas migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el
marco de sus competencias (Calificación favorable y admisión a trámite)

83

–– 11-19/APC-000513, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las líneas políticas
de su departamento en políticas de menores (Inadmisión a trámite)
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Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para mejorar la situación y medios
de los juzgados de Familia, Violencia, así como de las unidades de valoración y de los
equipos sicosociales (Calificación favorable y admisión a trámite)
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Pública de Andalucía o 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 de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de
informar sobre el cumplimiento de las garantías de pluralidad informativa, de acuerdo con
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el informe anual del estudio «Pluralismo político en las televisiones públicas de Andalucía»
para los años 2017-2018, del Consejo Audiovisual de Andalucía (Calificación favorable y
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admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000517, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión
Pública de Andalucía o 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 de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de
informar de los datos de audiencias del Grupo RTVA en los Estudios Generales de Medios
de 2018 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000518, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión
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Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de
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(Calificación favorable y admisión a trámite)
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Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre territorios inteligentes (Calificación favorable y admi-
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sión a trámite)
–– 11-19/APC-000520, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre desarrollo Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a
las Personas con Discapacidad en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000521, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
a fin de informar sobre desarrollo Renta Mínima de Inserción en Andalucía (Calificación
92

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000522, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
a fin de informar sobre tramitación del anteproyecto de ley de Infancia y Adolescencia en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

93

Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre el grado de ejecución del PAIDI (especialmente en
universidades) (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000524, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre los planes del nuevo Gobierno andaluz en relación al
sistema universitario andaluz (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000525, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de
informar sobre impulso de la lengua de signos en la Administración andaluza (Calificación
96

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000526, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre territorios inteligentes (Calificación favorable y admi-

97

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000527, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre la política del Consejo de Gobierno relativa a los
Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas (Calificación favorable y admisión a

98

trámite)
–– 11-19/APC-000528, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar del desarrollo y cumplimiento de la Ley Andaluza de Fomento
de Emprendimiento en esta legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000529, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar acerca de las acciones que piensa impulsar esta consejería
con objeto de paliar la sangría que un brexit duro puede generar en el tejido productivo
andaluz (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000530, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre la repercusión de la prórroga del presupuesto en las
competencias de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades
101

(Calificación favorable y admisión a trámite)

Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre estrategia de actuación del Gobierno andaluz frente a la
salida del Reino Unido de la Unión Europea (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000532, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar
sobre medidas previstas por el Gobierno andaluz frente al brexit (Calificación favorable y
103

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000533, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre territorios inteligentes (Calificación favorable y admi-

104

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000534, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre actuaciones realizadas y a realizar por la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para llevar a cabo el proyecto
«Centro Tecnológico del Motor en Jerez de la Frontera» dentro de la inversión territorial
integrada Cádiz 2014-2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)

105

–– 11-19/APC-000535, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Almería
106

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000536, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Cádiz

107

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000537, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de
Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite)

108

–– 11-19/APC-000538, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de
Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)

109

y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Huelva
110

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000540, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Málaga
111

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000541, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Sevilla

112

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000542, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre borrador de propuestas para la ordenación y modernización del transporte discrecional en vehículos turismo (Calificación favorable y admisión a

113

trámite)
–– 11-19/APC-000543, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las actuaciones previstas por
el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada de migrantes en período estival

114

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000544, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre Plan de Verano del SAS 2019

115

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000545, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del
modelo productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía (Calificación favorable y ad-

116

misión a trámite)
–– 11-19/APC-000546, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión,
a fin de informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía

117

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000547, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión,
a fin de informar sobre el impacto de la bajada de impuestos (Calificación favorable y ad-

–– 11-19/APC-000548, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión,
a fin de informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon
del agua (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000549, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión, a
fin de informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de Andalucía (Calificación
120

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000550, Solicitud de comparecencia ddel Consejo de Gobierno ante Comisión,
a fin de informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia

121

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000551, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión, a
fin de informar sobre la elaboración del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

122

–– 11-19/APC-000552, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión, a
fin de informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía
123

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000553, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre el Área Metropolitana de Granada: medidas e inversión en
cuanto a infraestructura y movilidad (Calificación favorable y admisión a trámite)

124

–– 11-19/APC-000554, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre el conflicto taxi y VTC: análisis de la situación y propuestas
de solución (Calificación favorable y admisión a trámite)

125

–– 11-19/APC-000555, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar de las líneas de
actuación de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas para la presente legislatura
126

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000556, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar
sobre ejecución a 31 de marzo de 2019 del FEADER en Andalucía (Calificación favorable

127

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000557, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar sobre im-

128

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000558, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar sobre plan de trabajo
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de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la presente legislatura (Calificación
129

favorable y admisión a trámite)

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
–– 11-19/IFC-000001, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Filiales Canal Sur Radio y Televisión
(Aprobada por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía en sesión celebrada el día 10
130

de abril de 2019)
–– 11-19/IFC-000002, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión
(Aprobada por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía en sesión celebrada el día 10

131
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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY
11-19/PL-000001, Proyecto de Ley para la creación del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía
Acuerdo de la Junta de Portavoces de tramitación directa y en lectura única
Sesión de la Junta de Portavoces de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 15 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Previa propuesta de la Mesa del Parlamento de Andalucía, la Junta de Portavoces, en sesión celebrada
el 15 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.1 del Reglamento, ha acordado
por unanimidad proponer al Pleno de la Cámara que el Proyecto de Ley para la creación del Colegio de
Terapeutas Ocupacionales de Andalucía, 11-19/PL-000001, se tramite directamente y en lectura única ante
dicho órgano.
Sevilla, 15 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000022, Proposición no de ley relativa a cumplimiento de la Ley 6/2010 de 11 de junio
de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(PATRICA)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 29 de abril de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 24 de abril de 2019, ha acordado, de conformidad con
su admisión a trámite previa, el decaimiento de la proposición no de ley en Pleno relativa a cumplimiento
de la Ley 6/2010 de 11 de junio de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (PATRICA), 11-19/PNLP-000022, presentada por el G.P. Adelante Andalucía, al ser
idéntica a la proposición no de ley 11-19/PNLC-000059, aprobada por la Comisión de Hacienda, Industria y
Energía en sesión celebrada el día 10 de abril de 2019.
Sevilla, 25 de abril de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000030, Proposición no de ley relativa a apoyo a los extrabajadores de la fábrica de uranio
de Andújar y a los familiares de los fallecidos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a apoyo a los extrabajadores de la
fábrica de uranio de Andújar y a los familiares de los fallecidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Fábrica de Uranio de Andújar estuvo en activo desde 1959 hasta 1981 tratando mineral de uranio para
la obtención de concentrado de óxido de uranio. En la misma, trabajaron de manera habitual 126 trabajadores,
de los cuales han fallecido por distintos tipos de cáncer 111 de ellos y los 15 que aún viven están afectados
por el contacto con el uranio durante los 22 años de vida de la industria.
Después de muchos años de gestiones, de luchas y de innumerables iniciativas parlamentarias, por fin
el 22 de septiembre de 2005 se acordó, de forma unánime, por todos los grupos parlamentarios del Congreso
de los Diputados buscar una solución a la problemática de los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio
de Andújar (FUA) y las viudas de los ya fallecidos. Sobre todo, este acuerdo unánime plasmaba una clara
voluntad política de todos por hacer justicia. A partir de ahí se abría una puerta a la esperanza.
Como consecuencia de lo anterior, el día 27 de febrero de 2006 se firmó el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andaluderivadas de la utilización laboral del uranio.
Posteriormente, el día 29 de diciembre de 2006 se remitió a la Asociación de Extrabajadores de la FUA
la propuesta de Protocolo de Actuaciones, elaborado por el grupo de trabajo que se constituyó al efecto,
aunque la fecha de dicha propuesta era de 29 de junio de 2006.
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De esta propuesta que realizó el grupo de trabajo, se derivaron la realización de nuevas pruebas diagnósticas e informes de especialistas y una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión de Seguimiento
y a las partes firmantes.
Con fecha 27 de julio de 2007 se emitió informe «científico-técnico del Grupo de Trabajo de Clínicos
apoyado por un equipo multidisciplinar de un centro hospitalario público universitario, resultado del análisis
de datos objetivos» encargado por la entonces Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, como consecuencia de la propuesta del grupo de trabajo y firmado por N. Marín Gámez, director de UGC MI y F. Molina
Molina, jefe clínico de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Jaén.
En este informe se concluye:
«Los datos obtenidos, y el análisis de los mismos que hace el equipo nos lleva a afirmar:
1. Hay una evidencia imperfecta, pero evidencia al fin y al cabo, entre la exposición prolongada al polvo
del uranio y una determinada constelación de patologías: una disfunción multiorgánica identificable (11) y,
digamos, singular: pulmones, riñones, e inmunopatología más estado disfórico y mala percepción de la calidad
de vida relacionada con la salud.
El daño pulmonar, más allá de la vía aérea-alteración de la disfunción de gases y membrana alveolo/
capilar, el daño renal-tubular proximal y una alteración inmunológica poco usual ─híper Iga─ CONSTITUYEN
UNA TRIADA OBJETIVA, VALORABLE Y RAZONABLEMENTE NO AZAROSA. Pensamos que esta asociación tiene significado estadístico y sobre todo, clínico. De forma separada o combinada ha sido detectada
en varios estudios (4). Y solo en una cita histórica referida a los miembros del carbón británicos (12) se
documentan alteraciones en la Iga.
2. Finalmente, la mala percepción de la calidad de vida relacionada con la salud y el estado de ánimo
disfórico se agregan, también, y en magnitudes nada comunes, en esta cohorte. Razonablemente rechazamos atribuir esta vivencia, que refleja, probablemente, algún modo de sufrimiento humano, como mero azar
o simplemente expresión de una reivindicación, digamos, histórica.
3. Neoplasias. Durante la evaluación se ha detectado 4 posibles casos de enfermedades neoplásticas
no conocidas (tres sólidas, en las vías urinarias, y una hematológica, posiblemente de células linfoidesplasmáticas). Un paciente falleció en junio, antes de la evaluación, por cáncer avanzado de hígado, otro
fue atendido en enero por cáncer digestivo. Un paciente sufrió carcinoma prostático y estaba en remisión.
En la evaluación efectuada en Granada se diagnosticó un carcinoma renal y se detectaron un tumor sólido
intestinal y otro pulmonar.
Aunque solo el cáncer pulmonar está relacionado con el uranio natural (13), y aun alejándonos de la
habitual actitud de fobia-falacia radioactiva, incluso desde una posición científicamente conservadora y nada
especulativa, no podemos destacar posibles daños tardíos sobre el DNA con latencia prolongada (14) y
efectos adicionales o acumulativos a otra fuentes naturales de radiación de los mineros (15).
bles en riñones, pulmones, sistema inmune, calidad de vida y estado de ánimo... Y, aunque solo débilmente
radioactivo, es radioactivo».
A pesar de las conclusiones del informe, que eran bastantes sólidas sobre la relación causa-efecto, el
organismo competente no ha procedido a la declaración de la enfermedad profesional de estos trabajadores
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y el reconocimiento de los derechos que de ellos se derivan, tanto a los mismos como a las viudas de los
fallecidos.
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de junio
de 2008, aprobó por unanimidad una moción institucional sobre apoyo a los extrabajadores de la FUA y a
los familiares de los fallecidos. Los acuerdos se trasladaron al Ministerio de Trabajo de aquel momento, al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento andaluz, a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a la
Asociación de Extrabajadores de la FUA.
Dado que este es un caso muy antiguo, que ha creado gran alarma social y preocupación en el conjunto
de la sociedad —sobre todo, en los afectados por la falta de soluciones— y dado que se ha creado bastante
incertidumbre y poca credibilidad, sobre todo por las expectativas que para su solución generó el acuerdo
unánime y la voluntad política de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que dio
pie a la elaboración del Protocolo General; teniendo en cuenta el informe científico-técnico del Grupo de
Trabajo, ya se hace necesario dar una solución a este problema y resarcir de los perjuicios, constatados y
probados, que estos trabajadores ha padecido en su vida laboral en la actividad que desarrollaron en la FUA.
Igualmente, el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén celebrado el 30 de junio de 2008 adoptó por
unanimidad el acuerdo de mostrar el apoyo a los trabajadores e instar al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía y al Gobierno central a mantener una reunión urgente de ambas administraciones con la Asociación de extrabajadores de la FUA, para acordar los criterios y la forma de resarcir económicamente a los
trabajadores y a las viudas y familiares de los ya fallecidos, por los perjuicios sufridos en el desempeño de
su actividad laboral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía acuerda mostrar su apoyo a las justas reivindicaciones de los extrabajadores
de la FUA, en relación al reconocimiento de los padecimientos sufridos en su vida laboral por la actividad
desarrollada en esta fábrica, y los derechos y el resarcimiento que de ello se deben derivar.
2. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a que, teniendo en cuenta el Protocolo General de Actuaciones, firmado el 27 de febrero de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud, en relación a los extrabajadores de la FUA, así como las consideraciones y conclusiones
del Grupo de Trabajo encargado en su momento por la Consejería de Salud, gestione de manera urgente
una reunión entre la Consejería, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Asociación de
trabajadores que prestaron sus servicios en la Fábrica de Uranio de Andújar y a las viudas y familiares de
los que ya han fallecido, por los perjuicios sufridos en el desempeño de su actividad laboral.
3. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que inste a su vez al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para que ponga en marcha, con carácter urgente, todas las
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actuaciones que les son propias en el marco del Protocolo General de Colaboración firmado el 27 de febrero
de 2006 en relación con los trabajadores de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (FUA).
Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2019.
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000033, Proposición no de ley relativa a defensa de la autonomía local: por un municipalismo con recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a defensa de la autonomía local:
por un municipalismo con recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española, en su título VIII, «De la organización territorial del estado», establece que
el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que
se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
(artículo 137), debiendo garantizarse por parte del Estado la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular (art. 138).
Según el artículo 140, «La Constitución garantiza la autonomía de los municipios». Por su parte, en el
artículo 142 se deja bien claro que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.
Igualmente, estos principios básicos sobre autonomía y financiación local están recogidos en el título III
El 3 de abril, los ayuntamientos cumplieron cuarenta años; cuarenta años en los que han demostrado
ser la Administración que con mayor eficacia ha sido capaz de responder a los problemas de la ciudanía,
a pesar de estar maltratados en lo económico y cercenados en las competencias de los servicios públicos
que facilitan.
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Un cuarenta cumpleaños que coincide con el debate sobre el vaciado del mundo rural; un vaciado que
tiene entre sus principales causas la falta de financiación y autonomía local, junto al déficit de inversiones;
sobre todo, aquellas centradas en aquellas que vertebran el territorio (abandono del tren, desinterés por las
carreteras secundarias); el proceso de desindustrialización vivido en nuestro país y el desmantelamiento de
los servicios públicos (que, en el caso de los municipios pequeños, hacen que directamente desaparezcan).
En nuestro país, dentro de las tareas pendientes que entre todos nos encomendamos en la transición,
queda pendiente la segunda descentralización, tanto de competencias como de financiación, del Estado
y las comunidades autónomas a las Administraciones locales. Una segunda descentralización que ningún
Gobierno, tanto del PSOE como del PP, ha sido capaz de abordar, incumpliéndose no solo un anhelo de los
municipios para tener más y mejores herramientas para dar respuesta a las demandas de la ciudanía, sino
incumpliéndose, de nuevo como en tantas ocasiones, un título al completo de la Constitución; Constitución
cuya reforma en el artículo 135 ha dado lugar a que, en lugar de caminar hacia la demanda de un reparto
equitativo al 33 % entre las tres Administraciones que conforman Estado, hacia la descentralización radical,
nos encontremos en estos momentos con unos ayuntamientos intervenidos de facto.
Andalucía debe ser punta de lanza para revertir esta situación, así lo entendemos desde Adelante Andalucía. Y aunque para el «Gobierno del recambio», la Administración local sea cuarto plato dentro de una
macroconsejería donde el interés reside más en tener vigilado al socio que en otra cosa, debemos desde
nuestra tierra actuar para salvar la situación en la que se encuentran los 778 ayuntamientos de nuestra
comunidad autónoma.
A iniciativa de Adelante Andalucía, en la Comisión de Hacienda, Industria y Empresas se logró sacar
adelante una proposición no de ley por unanimidad, en cuanto al cumplimiento de la Ley 6/2010, de 11 de
Junio, de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(PATRICA) en este mismo ejercicio, y (con el voto contrario del Grupo Parlamentario VOX) del reconocimiento y devolución, en cuatro anualidades, de los retrasos por el incumplimiento sistemático de dicha ley.
Con esta proposición no de ley, desde Adelante Andalucía queremos ahondar en el compromiso del Parlamento de Andalucía en la lucha a favor de un municipalismo fuerte, autónomo y con recursos suficientes,
que sea capaz de salvar la situación actual. Una situación que, junto a la necesaria segunda descentralización
financiera, resumimos en cinco grandes problemáticas:
Autonomía local.
Las Administraciones locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad
llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo
135 de la Constitución Española, en el año 2011, elevó al máximo exponente normativo el concepto de
«estabilidad presupuestaria», que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27
Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno central han supuesto un retroceso considerable
en la autonomía de los Gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el
municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual,
a la que la Ley 27/2013 somete a los municipios; una ley que además contó, desde su tramitación, con el
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absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra
de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario,
que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos autonómicos.
En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa
y salieron en defensa de la autonomía local.
Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones locales
a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento
financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se ha producido han sido una merma importante en los
servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente
aumento de costes para la Administración y una reducción en las competencias municipales.
Administraciones locales intervenidas.
Por su parte, la «Ley Montoro» tiene en la aplicación del «techo de gasto» el aspecto más injusto, e
incluso incomprensible por parte de la ciudadanía general. Es una fórmula a través de la cual se pone un
tope al crecimiento económico de los municipios, a su capacidad de ampliar, mejorar su cartera de servicios,
a impulsar políticas que redunden en una mejora de las arcas municipales...; en definitiva, de facto están
intervenidos, sirviendo únicamente esta imposición para generar anualmente superávit con el que ajustar
los déficits de las Administraciones supramunicipales, de cara a la rendición de cuentas frente a la troika.
Un superávit acumulado desde 2012 que se cifra casi en 33.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2017,
unos 7.000 millones en el caso de Andalucía; una cifra que actualmente está supeditada a las Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS), que cuentan con una doble limitación: por un lado, no atienden al cien por
cien las necesidades reales que existen en los municipios -las IFS ni se pueden destinar a todas las inversiones
que desde un Ayuntamiento se precisan, ni a todo el amplio abanico de servicios e iniciativas que los entes
locales desarrollan-; y, por otro lado, aunque las IFS no afectan al techo de gasto, sí afectan a «estabilidad»,
por lo que el desarrollo de IFS con cargo al remanente positivo de tesorería del año anterior afecta a programas,
iniciativas e inversiones presupuestadas en el ejercicio en vigor, volviéndose a generar superávit.
Lo vienen demandando tanto la FEMP como la FAMP: es preciso un cambio normativo en el cálculo del
techo de gasto, no pudiéndose calcular únicamente por lo ejecutado en el año anterior sin atender a las circunstancias de cada municipio, al tiempo que se precisa un cambio normativo sobre el destino del superávit,
tanto abriendo a cualquier actuación las incorporaciones, como contemplando que estas no afectan (como
no lo hacen de facto) a la estabilidad.
Reposición insuficiente.
Las políticas de austericidio han ido dirigidas a minimizar al máximo el papel de las instituciones públicas
esta estrategia neoliberal se enmarca las restricciones a la oferta de empleo público que han sufrido las
corporaciones locales y todas las Administraciones en general.
Desde el año 2012, en el que aparecen en los presupuestos generales del estado restricciones a la oferta
de empleo público, los ayuntamientos han visto cómo su plantilla de personal no solo se estancaba o se veía
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mermada, al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor
de los casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o
interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.
Esta limitación que ha impuesto el Gobierno central durante años ha provocado en ayuntamientos y diputaciones la reducción de plantillas en mayor medida que el resto de Administraciones. La Administración local
pasó de 646.627 empleados públicos en junio de 2011, a 547.825 en 2016, lo que supuso una reducción
del 15,6 % en cinco años.
Este consecuente deterioro de los servicios públicos se está produciendo inevitablemente en los pequeños
y medianos municipios, al contar con plantillas más escasas y tener más dificultades para incorporar nuevos
efectivos que cubran las bajas que se están produciendo. Los ayuntamientos y las diputaciones llevan varios
años pidiendo apoyo y sensibilidad a sus demandas; los gobiernos del PP y PSOE han hecho oídos sordos y han
frenado el desarrollo de las iniciativas locales de empleo y la prestación adecuada de servicios a la ciudadanía.
Esta intervención directa en la autonomía local hace que la única salida para no solo aumentar, sino
simplemente mantener servicios municipales es la privatización, deteriorando los servicios públicos, perdiendo el control directo de la Administración sobre los mismos y provocando una merma en las condiciones
laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores que los desarrollan, imposibilitando los procesos
de remunicipalización de servicios esenciales, donde además queda demostrado (a través de los procesos
llevados a cabo por municipios que han desafiado a las leyes) que a través de la gestión directa se gana en
rentabilidad, tanto social como económica, al establecer un control directo del servicio donde los beneficios
–en su amplio sentido– se quedan en el municipio.
Papel de las diputaciones.
Las diputaciones tienen en sus obligaciones el dar asistencia técnica y económica a los municipios, principalmente a los menores de 20.000 habitantes, para lo que reciben, en su lugar, parte de la participación
en los ingresos del Estado. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las diputaciones se han convertido en
Parlamentos provinciales, más preocupados por utilizar la institución con fines partidistas (con la promoción
de grandes eventos y actividades, repartir discrecionalmente los recursos de todos...) que en atender a los
municipios menores, su única razón de ser.
Económicamente, ya no solo porque la diputación representa un filtro de los recursos que por la PIE le
pertenece y que, con este modelo de financiación, parte de este se queda en otros menesteres, sino que el
tutelaje que ejerce la Administración provincial hace que sea esta la que decida qué necesidades tiene cada
pueblo, en lugar de ser el pueblo directamente quien decida. Es decir, el Parlamento provincial es quien
decide cuánto y para qué va a recibir cada pueblo, condicionando las necesidades a cubrir por los municipios.
Y técnicamente porque, bien por falta de medios o bien por falta de voluntad política -o ambas cosas-,
cada vez son más los ayuntamientos que, debido a la falta de personal unida al aumento de la complejidad
ha sido un claro ejemplo de ello: para los municipios pequeños ha significado una total paralización de la
Administración, y mientras pedían auxilio a las diputaciones, estas hacían –hacen- dejación de funciones.
Esto se repite en cuestiones tan fundamentales como en materia de planeamiento y disciplina urbanística,
asesoramiento jurídico, personal, medioambiental...
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No es cuestión de centralizar, sino de que los ayuntamientos cuenten directamente con los recursos
suficientes para el desarrollo de sus competencias, apostando por los consorcios provinciales de bomberos,
residuos, recaudación, sin necesidad de un Parlamento provincial, acercando las unidades técnicas para un
asesoramiento continuado hacia los municipios menores. Es decir, apostar por la progresiva desaparición
de las diputaciones que signifique una mayor descentralización para acercar los recursos a las necesidades
de los pueblos y su gente.
Gastos impropios.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentaba tres objetivos principales
enumerados en su preámbulo. El primero de ellos consistía teóricamente en «clarificar las competencias
municipales, para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones» de forma que se
haga efectivo el principio «una Administración, una competencia». Para eliminar duplicidades era la supuesta
asunción por parte de las comunidades autónomas de algunas de esas competencias, como la atención
primaria de salud, los servicios sociales y educación.
Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda, a través del secretario de Administraciones Públicas, remitió una carta a todos los alcaldes y alcaldesas del país poniendo de manifiesto el fracaso de este objetivo y
aclarando que «en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias a que se refieren las citadas disposiciones transitorias primera y segunda
y adicional decimoquinta deberán continuar siendo prestadas por los ayuntamientos». Es decir, que hasta
el día de hoy, dicha asunción de competencias ni siquiera se ha producido.
Volvemos a lo incomprensible de las distintas legislaciones que atacan la autonomía local bajo el pretexto
de la «eficiencia». El Índice DEC, de desarrollo de servicios sociales, demuestra que la mayor eficiencia en la
gestión de los servicios sociales se produce en los territorios autonómicos que descentralizan buena parte de
la gestión en los niveles municipales (ayuntamientos y diputaciones provinciales). Así considerado, es evidente
que la reforma local pone en serio peligro la eficiencia de los servicios sociales prestados en los territorios de
mayor descentralización. La gestión local en servicios sociales en el conjunto del Estado se mantiene cercana
a los 5.300 millones de euros en los últimos ejercicios, siendo su esfuerzo propio de 3.834 millones de euros,
ya que el resto (1.461 millones de euros) lo recibieron como transferencia finalista de las comunidades autónomas (CC. AA.). A pesar de ello, al finalizar la IX legislatura (en el año 2011) este gasto estaba en tomo
a los 6.200 millones, por lo que el severo recorte del gasto local en servicios sociales (superior al 16 %) se
produjo al iniciarse la legislatura 2012-2015, y se ha mantenido desde entonces.
Esta circunstancia la podemos extrapolar a otros servicios públicos fundamentales. Pero centrándonos
en los gastos impropios de la Administración local, donde incluso obviando aquellos a los que se llega por
voluntad política ante la necesidad real de paliar deficiencias de servicios, como la sanidad o la educación
–sobran los ejemplos de ayuntamientos que tienen que invertir en un servicio médico municipal para cubrir
colegios...– tenemos grandes ejemplos del papel que desempeñan los ayuntamientos en competencias
impropias como:
Educación. Actualmente, el mantenimiento de los centros educativos de primaria se realiza a cargo de
los presupuestos municipales, no estando actualmente ni definidos ni compensados económicamente. Una
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indefinición que hace que no se sepa dónde están los límites de ese ambiguo término del mantenimiento
(más allá de tener claro que los ayuntamientos pagan la factura de los suministros), dejando en manos de
las capacidades económicas o la voluntad política de cada consistorio el estado de nuestros centros. A todos
nos viene a la memoria la imagen de niños llevando el papel higiénico a sus coles. Este cometido tiene un
coste aproximado de entre 20.000 y 30.000 euros al año (dependiendo del tamaño del centro), cuestión que
no está compensada por la Administración competente, llevándonos a todas luces a la necesidad de articular
un convenio regulador entre Junta y ayuntamientos que defina y compense económicamente esta tarea.
Sanidad. En cuanto al mantenimiento de los consultorios y centros de salud en los pueblos, existen convenios para su desarrollo que cabría revisar por ser compensados insuficientemente, a tenor del gasto que
se manifiesta por parte de los ayuntamientos que ejercen el servicio. Pero existe una tarea que se repite en
multitud de pueblos, que desarrolla la Administración local, como es la del servicio de administración de los
consultorios; un servicio que comenzó siendo una ayuda para dar los números, y que, con la carga de trabajo
administrativo que tienen los profesionales de la sanidad, unida a las escasas horas que están en los pueblos
pequeños, hacen que los ayuntamientos a día de hoy sirven de administrativo/a a la sanidad; un gasto de
entre 15.000 y 25.000 euros -dependiendo del número de horas- que a todas luces es impropio por quien lo
paga, pero totalmente necesario, incluso imprescindible para no deteriorar más la sanidad en los pueblos.
Juzgados de paz/Registro Civil. No solo hay competencias impropias con las comunidades autónomas;
el primer escalón de la Justicia, salvando los míseros sueldos de los jueces y juezas de paz, corre también
a cargo de los ayuntamientos, que no por ser una cuestión «que ha hecho siempre» debe ser una cuestión
que olvidemos en cuanto a gastos impropios.
Para todo ello, no se precisa nada más que una financiación acorde a lo que los ayuntamientos son: una
parte esencial del Estado, que como tal presta servicios esenciales a la ciudadanía, que tanto para el desempeño de sus propias competencias como para el auxilio y/o complemento de las de otras Administraciones,
necesitan únicamente una financiación adecuada. Los ayuntamientos han demostrado, en sus cuarenta años
de existencia, que no les temen a las competencias, sino a tener los recursos para llevarlas a cabo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía declara su firme compromiso con la autonomía local e insta al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a disponer de los recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central
a iniciar las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI a partir de la asunción de
nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales,
participación de la FEMP.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar dicho
municipalismo del siglo XXI, tomando las medidas necesarias para servir con el ejemplo de un municipalismo
andaluz fuerte, autónomo y con recursos, para lo que se contará con la participación de la FAMP.
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4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central a la presentación de un proyecto de ley para la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central
a la eliminación del actual concepto de techo de gasto en los presupuestos municipales.
6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central
a tomar las medidas necesarias para que el superávit acumulado por los ayuntamientos puedan ser incorporados a los presupuestos municipales sin afección alguna.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central
a la eliminación, en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, de las restricciones a la oferta
de empleo público y las restricciones de aumento del capítulo I, posibilitando a los ayuntamientos, siempre
y cuando sus condiciones económicas lo permitan, a recuperar el empleo público anterior a la entrada en
vigor de esta medida, así como a remunicipalizar servicios públicos esenciales.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central a
iniciar el camino hacia una progresiva desaparición de las diputaciones provinciales que signifique una mayor
descentralización para acercar los recursos a las necesidades de los pueblos, apostando por los consorcios
provinciales de bomberos, residuos y recaudación, y acercando las unidades técnicas para un asesoramiento
continuado hacia los municipios menores.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar un
estudio sobre gastos impropios de los ayuntamientos, tanto con respecto a la Junta como al Estado.
10. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Educación a llevar a cabo un proceso para el
desarrollo de convenios con los ayuntamientos, en los que se definan y compensen económicamente las
tareas de mantenimiento de los centros educativos.
11. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Salud a llevar a cabo un proceso para el desarrollo de convenios con los ayuntamientos, en los que se defina y compense económicamente las tareas
administrativas en los consultorios y centros de salud andaluces y revisen los acuerdos para la limpieza y
mantenimiento de los mismos.
12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno centraba llevar a cabo un proceso para el desarrollo de convenios con los ayuntamientos en los que se defina
y compense económicamente los servicios del juzgado de paz y Registro Civil.
13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que modifique la Ley 5/2010 sobre
Autonomía Local Andaluza (LAULA), atendiendo a la demanda de las entidades locales autónomas de su
indefinición en la misma.

El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
Antonio Maíllo Cañadas.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000034, Proposición no de ley relativa a impulso de un plan integral de sensibilización y
prevención contra la violencia machista
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a impulso de un plan integral de sensibilización
y prevención contra la violencia machista.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia machista es una lacra estructural para nuestra sociedad que se lleva la vida de mujeres, que
mueren asesinadas a manos de criminales.
Según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el pasado año 2018
un total de 47 mujeres fueron asesinadas por este tipo de violencia, 12 de ellas en Andalucía. En lo que
llevamos de 2019, un total de 16 mujeres han sido asesinadas, 3 de ellas en nuestra Comunidad.
Y si nos remontamos a las estadísticas recogidas desde el año 2003 por el Observatorio Estatal de Violencia de Género, nos encontramos con un total de 976 mujeres asesinadas por violencia machista.
Las cifras son sangrantes, y negarlas es una absoluta irresponsabilidad. No podemos dar un solo paso
atrás en la lucha contra la violencia machista: la libertad y la igualdad son valores y derechos con lo que no
cabe negociar.
trabajar para erradicarla, lo que incluye a la clase política, desde las Cámaras legislativas como esta, entre
otros estamentos. Y para alcanzar dicho objetivo es necesario un acuerdo amplio entre todos los partidos
políticos, trabajando juntos en su consecución, con una visión transversal del problema, y proponiendo, desde
el consenso, las medidas adecuadas para su erradicación.
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Este plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia machista ha de suponer un apoyo y
ayuda para todas aquellas mujeres que sufren, a día de hoy, la violencia machista, y también para víctimas
colaterales como son, a menudo, los menores: los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Es necesario
prevenir y atajar, mediante los mecanismos y medida que sean necesarios, este tipo de violencia específica
y sus causas, así como hacer ver a las víctimas que cuentan con todo nuestro apoyo y compromiso.
Este objetivo es alcanzable si se impulsa un plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia
machista que desarrolle en nuestra Comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una
de las medidas previstas en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Junto a lo anterior, es necesario mejorar la información previa sobre programas y proyectos, de forma
que las víctimas sepan dónde acudir, y con qué recursos cuentan para escapar de una situación de violencia
machista y recibir el apoyo y ayuda que necesitan.
Y durante el desarrollo de esta tarea no debe descuidarse la fiscalización del uso de los fondos que se
destinen a combatir la violencia machista y sus resultados, de manera que se pueda mejorar la eficacia y
la eficiencia del presupuesto utilizado, pues como ocurre con las políticas en todos los ámbitos, deben ser
evaluadas a la luz de sus efectos y resultados, y en función de los mismos, ser modificadas para conseguir
obtener los resultados deseados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Llevar a cabo los impulsos necesarios para la elaboración, desarrollo y ejecución del plan integral de
sensibilización y prevención contra la violencia machista, y de las medidas que en él se establezcan.
Parlamento de Andalucía, 22 de abril de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000035, Proposición no de ley relativa a prohibición de anuncios de casas de apuestas en
la RTVA
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a prohibición de anuncios de casas de apuestas
en la RTVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, tiene por objeto regular la gestión
directa para la prestación del servicio público esencial de radio y televisión perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En dicha ley, en su artículo 11, se señala que las programaciones que ofrezca la RTVA actuarán conforme a un código de conducta comercial que regulará las normas para la contratación de publicidad, para
la publicidad institucional y la que no implique contraprestación económica, para las licitaciones públicas,
para la gestión comercial de los distintos soportes de los que se valga la Agencia Pública Empresarial y la
fijación de criterios para el establecimiento de tarifas y precios. El Código de Conducta Comercial establecerá
adecuación del tiempo legal de emisión de publicidad.
En este código de autorregulación se establece que la RTVA se compromete a garantizar que determinadas publicidades no sean difundidas a través de sus medios. Así, por ejemplo, se prohíbe la publicidad
de bebidas alcohólicas o anuncios que atenten contra la igualdad.
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Dentro de estas prohibiciones, podría tener encaje la de publicitar casas de apuestas online a través de
la RTVA.
La creciente influencia y popularidad de las casas de apuestas y de juegos en plataformas online está
favoreciendo el desarrollo en los jóvenes españoles de graves patologías, como la ludopatía. Según el estudio sobre los factores de riesgo del trastorno del juego realizado por la Dirección General de la Ordenación
del Juego (DGOJ), en el año 2017, se constata que el 36 % de los ludópatas empiezan a jugar cuando aún
son menores. El cliente potencial de los nuevos establecimientos de apuestas es un hombre de entre 18 y
43 años con necesidad de conseguir dinero rápido.
Igualmente, la Universidad Carlos III de Madrid señala que las apuestas tienen especial afección en los
jóvenes comprendidos entre los 18 y los 24 años.
Las familias son las primeras que se preocupan por estas conductas, ya que esta patología genera graves
problemas no solo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral y de amistades, con consecuencias
económicas y emocionales de importante gravedad.
Así, se hace imprescindible adoptar las medidas de prevención necesarias, desde el conjunto de Administraciones públicas, para evitar la influencia del juego de azar online en los jóvenes, evitando así que puedan
originarse casos de ludopatía en los mismos.
La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus consecuencias
son alarmantes, no solo para la persona que lo padece sino también para su entorno familiar y profesional.
Quien padece este tipo de enfermedad sufre tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del
rendimiento, llegando hasta el suicidio en los episodios más graves.
Según las asociaciones que trabajan en este sector, en la actualidad tratan a personas mucho más jóvenes
que antes, sobre todo por el juego online y las apuestas deportivas presenciales.
Ante la falta de una regulación más clara de este tipo de impactos publicitarios, que se valen de ganchos
como deportistas reconocidos o ídolos juveniles que promocionan estos contenidos, y de una adecuación
de los horarios de emisión de estos anuncios, cabe de momento la limitación de este tipo de publicidades
mediante la adopción de códigos de autorregulación, tal y como existe en la RTVA.
Se trata de evitar una publicidad agresiva dirigida a los más jóvenes, que elige como protagonistas a sus
ídolos, los deportistas, lo que contribuye a la normalización de la conducta y al deseo de querer ser como ellos.
El propio Consejo Audiovisual de Andalucía reclamó en 2017 la prohibición de la difusión de cualquier tipo
de publicidad de juego y de apuestas online por radio y televisión durante la franja horaria de protección de
menores (entre las 6 y las 22 horas), incluida la de los sorteos de las modalidades de productos de juego
con finalidad pública.
Igualmente, defendió la obligatoriedad de que esta publicidad sea claramente identificada y señalizada
tanto en la radio como en la televisión, así como la imposibilidad de que estos anuncios sean protagonien estos spots.
Así, las Administraciones públicas, desde el ámbito de sus competencias, deben tener una especial dedicación para evitar la publicidad de este tipo de conductas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Realizar campañas de prevención sobre adicciones a este tipo de servicios, teniendo especial incidencia
en los jóvenes, evitando que puedan originarse casos de ludopatía a raíz de la recepción de este tipo de
publicidad por parte de ellos.
Parlamento de Andalucía, 22 de abril de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000037, Proposición no de ley relativa a mantenimiento de las políticas en materia de cambio climático en nuestra comunidad y ejecución de la «Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía»
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a mantenimiento de las políticas en materia de
cambio climático en nuestra comunidad y ejecución de la «Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las políticas y medidas de protección ante el cambio climático son una obligación para cualquier Ejecutivo
responsable y, en este ámbito, Andalucía ha sido pionera y un ejemplo a seguir para el resto de comunidades autónomas. Las emisiones de gases de efecto invernadero de carácter antrópico tienen consecuencias
ambientales, sociales y económicas que son perceptibles en todo el planeta y Andalucía, por su situación, es
una de las regiones más vulnerables al cambio climático, al igual que ocurre en todo el Mediterráneo occidental. Ya son pocos los incrédulos que no consideran los efectos del cambio climático como un problema
que debe venir sucedido de soluciones.
En el año 2002, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia de Cambio Climático y, en desarrollo de la misma, el Plan de Acción por el Clima 2007-2012. Este plan tenía prevista la
2010 y, finalmente, uno de comunicación (aprobado en el año 2012).
Asimismo, en el año 2014, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la tramitación de un anteproyecto
de Ley Andaluza de Cambio Climático. En este sentido, se ratificaba con hechos la voluntad del anterior
Gobierno de nuestra comunidad de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales asumidos y cuyo fin
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último era paliar los efectos adversos de este grave problema. En este sentido el planeta solo puede soportar
un incremento de 2 grados centígrados de temperatura respecto a la era preindustrial y ya hemos agotado
este margen. Para Andalucía, y en concreto, para el Gobierno andaluz hasta la X Legislatura, la lucha contra
el cambio climático ha sido materia trasversal, llevando las políticas sectoriales a todos los niveles, donde
deben implicarse todas las Administraciones: Estado, Administración autonómica y local, no sin dejar de
tener en cuenta la participación del sector privado y de la sociedad civil.
La Unión Europea se comprometió, en el marco del Protocolo de Kioto, a una reducción global del 8 %
de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012, en relación con los niveles del
año base y, posteriormente, se asumieron compromisos propios hasta el año 2020 (consecuencia de las
conclusiones del Consejo de Europa de 8 y 9 de marzo de 2007) que se materializaron en un conjunto de
directivas y decisiones que forman parte del «Paquete energía y clima 2020». En paralelo, se han celebrado
reuniones anuales en la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) para tomar decisiones sobre las medidas a adoptar después del año 2012 para,
finalmente, y no sin problemas, llegar a un acuerdo para la acción universal en materia de cambio climático
a partir de 2020 (París, 11 de diciembre de 2015).
El programa de mitigación del Gobierno de la Junta de Andalucía propuso un objetivo muy ambicioso
para el año 2012, como era reducir al 19 % las emisiones per cápita totales en relación al año 2004. Dicho
objetivo, se alcanzó un año antes del horizonte temporal (el 21 % de reducción).
Todas las medidas que se adoptaron por anteriores Ejecutivos autonómicos iban encaminadas al ahorro,
a la eficiencia energética y a la promoción del uso de energías renovables, dirigidas tanto a ciudadanos
como a pequeñas y medianas empresas o a la Administración. Asimismo, y en este sentido, los incentivos
concedidos de los años 2008 al 2012 superaron los 200 millones de euros. Esta preocupación en nuestra
comunidad por el cambio climático se vio dirigida a todos los sectores importantes, tales como la agricultura,
la movilidad y el transporte, la política forestal e hidráulica, residuos, educación ambiental y la información
y concienciación ciudadana.
Se trata de un cambio en la cultura de la gestión pública y privada en relación con el control de las emisiones y de la gestión de la adaptación al cambio climático. Se llevaron a cabo modelos de consumo energético
diferente, se promocionaron hábitos saludables, como, por ejemplo, en el transporte y la alimentación, y se
promocionó un modelo preventivo aplicado a servicios e infraestructuras públicas y a sectores productivos,
como la agricultura o el turismo.
Como colofón a las políticas medioambientales y de cambio climático llevadas a cabo por el anterior ejecutivo, y en virtud de lo previsto en el artículo 148.1.9.ª de la Constitución Española, se aprobó, en la sesión
plenaria del Parlamento de Andalucía del día 27 se septiembre de 2018, la «Ley 8/2018, de 8 de octubre,
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía».
comunidad y, sobre todo, resume perfectamente el objetivo y fines de dicha norma. En ella se establecen
los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la
capacidad de los sumideros de CO2, reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, se definen las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en la materia, se impulsa la transición energética
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hacia un futuro modelo social, económico y ambiental en el que el consumo de combustible tienda a ser nulo,
basado en la promoción de un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y sostenible, se
pretende reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio climático,
se procura la adaptación de sectores productivos, se fomenta la educación, investigación, desarrollo e innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, se promueve la participación ciudadana
y la información pública de la sociedad andaluza, se fijan los objetivos de reducción de emisiones difusas
en Andalucía y se fomenta el mejor conocimiento técnico-científico en materia climática.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1.1 Llevar a cabo y ejecutar políticas efectivas de lucha contra el cambio climático, puesto que la ausencia
de estas medidas irá más allá de consecuencias ambientales, produciendo una mayor desigualdad social.
1.2. Cumplir y hacer cumplir la «Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para
la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía», llevando a cabo sistemas y mecanismos del
control de ejecución de las políticas medioambientales y, en concreto las siguientes acciones:
1.2.1. Crear la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, como órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación y colaboración en materia de cambio climático, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.2. Poner en marcha la Oficina Andaluza de Cambio Climático, con naturaleza de unidad administrativa,
en los términos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.3. Ejecutar, en el marco de la planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición
Energética, el Programa de Adaptación y el Programa de Comunicación y Participación.
1.2.4. Desarrollar el Registro de la Huella Hídrica de productos, servicios y organizaciones.
1.2.5. Desarrollar la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía.
1.2.6. Ejecutar el órgano de participación ciudadana (Consejo Andaluz del Clima).
1.2.7. Desarrollar el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas y el Sistema Andaluz de Compensación
de Emisiones (SACE).
1.3. Dotar presupuestariamente para el ejercicio 2019, en el correspondiente proyecto de ley, partidas
suficientes para luchar contra el cambio climático y, en concreto, que en dicho texto legal se incorpore un
informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático.

El portavoz del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000113, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y ganadero
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000114, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Política Agraria Común 2021-2027
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000115, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la planificación para evitar la alta tasa de congestión de los juzgados en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000116, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los resultados en el grupo de trabajo sobre el taxi y las propuestas sobre la ordenación
de la precontratación de las VTC y la regulación del sector
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000118, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre futura Política Agraria Común 2021-2027
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000119, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar actuaciones para garantizar la integración de migrantes inexpulsables
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000120, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000121, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre trámites para la creación de la Comisión Interdepartamental Cambio Climático
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000123, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los planes del Gobierno andaluz en relación con las universidades andaluzas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000124, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Estrategia Industrial de Andalucía, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno
de 19 de julio de 2016 y el Pacto Andaluz por la Industria de 2017, efectos de los mismos y previsiones
de futuro en una actuación integrada para el sector
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000125, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre ampliación de la tarifa plana y otras medidas de apoyo al trabajo autónomo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000126, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre ayudas al relevo generacional en el sector agrícola y ganadero
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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11-19/APP-000127, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en
relación con las políticas activas de empleo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000128, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por este Gobierno en relación con la formación profesional para
el empleo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000129, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las recomendaciones trasladadas desde la Consejería al resto de consejerías y entidades instrumentales para reconducir el gasto corriente superfluo hacia las actuaciones prioritarias
en Sanidad, Educación y Empleo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000130, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000131, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 67.3 respecto de
la competencia ejecutiva en materia penitenciaria
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000132, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre Plan de Verano del SAS 2019
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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11-19/APP-000133, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del modelo productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000134, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000135, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la elaboración del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000136, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000137, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000138, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000139, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto de la bajada de impuestos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000140, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000141, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada
de migrantes en período estival
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000142, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre planes e iniciativas de la Consejería para salvar los principales problemas de las Administraciones locales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000144, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la transferencia pendiente de la competencia de los servicios sanitarios penitenciarios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento con la disposición adicional sexta de la Ley
16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000145, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del cumplimiento de la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de los Ayuntamientos, conocida como la PATRICA y medidas para la mejora de la financiación local
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000146, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre medidas del Gobierno en política educativa y deportiva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000147, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre planificación escolar para el curso 2019/2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000148, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo del PISA, Programa Integral de Silicosis de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000149, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre actuaciones del Gobierno en relación al informe sobre el parque nacional de Doñana
aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000150, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre instrucciones para ajustar el gasto corriente en consejerías y entes instrumentales en
el presupuesto en vigor
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000151, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre medidas y actuaciones para disminuir los índices de siniestralidad laboral
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000152, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre trámites para la eliminación de los aforamientos y próximas actuaciones encaminadas
a lograr la profundización democrática
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000153, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del Servicio de Atención Residencial para personas en situación de dependencia
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000154, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Formación Profesional Básica
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000155, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo de los diferentes programas y proyectos competencia de la Consejería de
Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000156, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000157, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de Ley de Familias
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000160, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan Anual Normativo para 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000162, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre instrucciones para ajustar el gasto corriente en consejerías y entes instrumentales en
el presupuesto en vigor
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000163, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000164, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la profesión de matrona y la atención prestada a mujeres en materia de salud sexual
y reproducción
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000510, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las líneas políticas de su departamento en políticas de menores
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000511, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre los planes para mejorar la formación del personal funcionario e interino al servicio de
la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000512, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre el desarrollo de las políticas migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, en el marco de sus competencias
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019

BOPA_11_082
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000513, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las líneas políticas de su departamento en políticas de menores
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 24 de abril de 2019, de conformidad con lo previsto en
el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la solicitud de comparecencia del
excelentísimo señor consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las líneas políticas de su
departamento en políticas de menores, 11-19/APC-000513, presentada por G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 25 de abril de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000514, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre los planes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
para dignificar las sedes judiciales y fiscales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000515, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre los planes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
para mejorar la situación y medios de los juzgados de Familia, Violencia, así como de las unidades de
valoración y de los equipos sicosociales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000516, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía o 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
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre el cumplimiento de las garantías de pluralidad informativa, de acuerdo con el informe
anual del estudio «Pluralismo político en las televisiones públicas de Andalucía» para los años 20172018, del Consejo Audiovisual de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante 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 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000517, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía o 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
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar de los datos de audiencias del Grupo RTVA en los Estudios Generales de Medios de 2018
Presentada por el G.P. Adelante 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 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000518, Solicitud de comparecencia del director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía o 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
de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre el gasto y contratos de Canal Sur con productoras externas durante 2018
Presentada por el G.P. Adelante 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 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000519, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre territorios inteligentes
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000520, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre desarrollo Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019

BOPA_11_082
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000521, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre desarrollo Renta Mínima de Inserción en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000522, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre tramitación del anteproyecto de ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000523, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre el grado de ejecución del PAIDI (especialmente en universidades)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000524, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre los planes del nuevo Gobierno andaluz en relación al sistema universitario andaluz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000525, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre impulso de la lengua de signos en la Administración andaluza
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000526, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre territorios inteligentes
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000527, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre la política del Consejo de Gobierno relativa a los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000528, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar del desarrollo y cumplimiento de la Ley Andaluza de Fomento de Emprendimiento en esta
legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000529, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar acerca de las acciones que piensa impulsar esta consejería con objeto de paliar la sangría
que un brexit duro puede generar en el tejido productivo andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000530, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre la repercusión de la prórroga del presupuesto en las competencias de la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000531, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre estrategia de actuación del Gobierno andaluz frente a la salida del Reino Unido de la
Unión Europea
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000532, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre medidas previstas por el Gobierno andaluz frente al brexit
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000533, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre territorios inteligentes
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000534, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre actuaciones realizadas y a realizar por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad para llevar a cabo el proyecto «Centro Tecnológico del Motor en Jerez de la
Frontera» dentro de la inversión territorial integrada Cádiz 2014-2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000535, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Almería
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000536, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Cádiz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000537, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Córdoba
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000538, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Granada
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000539, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Huelva
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000540, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Málaga
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000541, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre situación de las infraestructuras en la provincia de Sevilla
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000542, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre borrador de propuestas para la ordenación y modernización del transporte discrecional en vehículos turismo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000543, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible mayor llegada
de migrantes en período estival
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000544, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre Plan de Verano del SAS 2019
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000545, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del modelo productivo de Málaga
y la zona oriental de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000546, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre el gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000547, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre el impacto de la bajada de impuestos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000548, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000549, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre reducción de cargos eventuales de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000550, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000551, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre la elaboración del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000552, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante Comisión
Asunto: Informar sobre la sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000553, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el Área Metropolitana de Granada: medidas e inversión en cuanto a infraestructura y
movilidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000554, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el conflicto taxi y VTC: análisis de la situación y propuestas de solución
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000555, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar de las líneas de actuación de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas para la
presente legislatura
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000556, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre ejecución a 31 de marzo de 2019 del FEADER en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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Orden de publicación de 26 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000557, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre impacto de los fondos europeos en el desarrollo socioeconómico de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000558, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre plan de trabajo de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la presente
legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de abril de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
11-19/IFC-000001, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Filiales Canal Sur Radio y Televisión
Aprobada por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía en sesión celebrada el día 10 de
abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 10 de
abril de 2019, ha debatido la iniciativa fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de la
Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Filiales Canal Sur Radio y Televisión, 11-19/IFC-000001, y ha
aprobado, a los efectos previstos en el artículo 6.º.1 y en el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley 4/1988,
de 17 de marzo, así como en el artículo 49.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, la siguiente resolución:
El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas a la realización de una fiscalización
de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión,
conforme a lo previsto en al artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, debiendo ejecutarse en un plazo
de nueve meses.
Sevilla, 26 de abril de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Vicente Perea Florencio.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN 11-19/IFC-000001 Y 11-19/IFC-000002,
RELATIVA A AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL
DE LA RTVA Y SUS FILIALES CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN

El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas a la realización de una fiscalización
conforme a lo previsto en al artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, debiendo ejecutarse en un plazo
de nueve meses.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
11-19/IFC-000002, Iniciativa Fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión
Aprobada por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía en sesión celebrada el día 10 de
abril de 2019
Orden de publicación de 26 de abril de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 10 de
abril de 2019, ha debatido la iniciativa fiscalizadora en Comisión relativa a auditoría de cumplimiento de
la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión, 11-19/IFC-000002,
y ha aprobado, a los efectos previstos en el artículo 6.º.1 y en el párrafo segundo del artículo 34 de la
Ley 4/1988, de 17 de marzo, así como en el artículo 49.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, la siguiente resolución:
El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas a la realización de una fiscalización
de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión,
conforme a lo previsto en al artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, debiendo ejecutarse en un plazo
de nueve meses.
Sevilla, 26 de abril de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Vicente Perea Florencio.

INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN 11-19/IFC-000001 Y 11-19/IFC-000002,
RELATIVA A AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL
DE LA RTVA Y SUS FILIALES CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN

de cumplimiento de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiares Canal Sur Radio y Televisión,
conforme a lo previsto en al artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, debiendo ejecutarse en un plazo
de nueve meses.
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