BOLETÍN
OFICIAL

B O PA
BOLETÍN OFICIAL

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

SUM ARIO

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

–– 11-19/PNLP-000005, Proposición no de ley relativa a defensa de la escuela pública
(Solicitud de retirada y aceptación de la misma)

20

–– 11-19/PNLP-000027, Proposición no de ley relativa a transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Andaluz de Salud (Enmiendas)

21

–– 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 (Solicitud de
retirada y aceptación de la misma)

23

–– 11-19/PNLP-000040, Proposición no de ley relativa a reforma de la financiación autonómica defensa de los intereses de Andalucía (Enmiendas)

24

–– 11-19/PNLP-000046, Proposición no de ley relativa a medidas de apoyo a las Corporaciones

–– 11-19/PNLP-000048, Proposición no de ley relativa a tipos más reducidos (Enmiendas)

29
32

BOPA_11_093

Locales Andaluzas (Enmiendas)

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
–– 11-19/PNLC-000108, Proposición no de ley relativa a apoyo a los centros especiales de
empleo y a la inserción de personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión a
34

trámite)
–– 11-19/PNLC-000109, Proposición no de ley relativa a reforestación de los Montes de
Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

36

–– 11-19/PNLC-000110, Proposición no de ley relativa a conciliación de la vida académica
con la deportiva (Calificación favorable y admisión a trámite)

39

–– 11-19/PNLC-000111, Proposición no de ley relativa a declaración de profesión de riesgo
de los policías locales para su inclusión en el RD 1087/2015 (Calificación favorable y ad41

misión a trámite)
–– 11-19/PNLC-000112, Proposición no de ley relativa a construcción de la sede judicial de
Huércal-Overa (Almería) (Calificación favorable y admisión a trámite)

43

–– 11-19/PNLC-000113, Proposición no de ley relativa a modificación o corrección de errores
de determinados índices de rendimiento neto (módulos) del impuesto sobre la renta de las
personas físicas establecidos para su aplicación a actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales (Calificación favorable y admisión a trámite)

45

–– 11-19/PNLC-000114, Proposición no de ley relativa a gestión de emergencias en Andalucía
48

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/PNLC-000115, Proposición no de ley relativa a Centro de Fabricación Avanzada de
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

51

–– 11-19/PNLC-000116, Proposición no de ley relativa a uso de energía termosolar y fotovoltaica (Calificación favorable y admisión a trámite)

53

–– 11-19/PNLC-000117, Proposición no de ley relativa a ecoturismo (Calificación favorable y
56

admisión a trámite)
–– 11-19/PNLC-000118, Proposición no de ley relativa a Sierra Morena de Sevilla (Calificación

58

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/PNLC-000119, Proposición no de ley relativa a procedimiento judicial relativo a la

61

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/PNLC-000120, Proposición no de ley relativa a construcción del Conservatorio
Superior de Música Andrés de Vandelvira (Jaén) (Calificación favorable y admisión a trámite)

Pág. 2

63

BOPA_11_093

impugnación de la segregación de Tharsis del municipio de Alosno (Huelva) (Calificación

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
–– 11-19/APP-000111, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil
65

(Decaída)
–– 11-19/APP-000200, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de explicar los planes del Gobierno con respecto a las necesidades
sanitarias de la Serranía de Ronda: mejoras en hospital comarcal, cobertura sociosanitaria

66

(Calificación desfavorable e inadmisión a trámite)
–– 11-19/APP-000209, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar teniendo presente el informe de la
AIReF, valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas
para su consolidación (Calificación desfavorable e inadmisión a trámite)

67

–– 11-19/APP-000272, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el informe de la AIReF, valorar las previsiones de
crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación (Calificación
68

desfavorable e inadmisión a trámite)
–– 11-19/APP-000278, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el Informe de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, que el Consejo de Gobierno ha publicado en los medios
de comunicación el pasado día 30 de abril, con el fin de analizar si los fines para los que
fueron creados los entes instrumentales que a continuación se relacionan siguen vigentes, si estos son el medio más idóneo para alcanzarlos y si existe duplicidad entre las
tareas que desarrollan estos y la propia Administración de la Junta: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de
Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA),
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del
Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APP-000279,

Solicitud

de

comparecencia

del

consejero

de

Presidencia,

Administración Pública e Interior ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre los

Pág. 3

69

BOPA_11_093

(ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAYA) y la Agencia

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y
cómo va a abordar la problemática de los vigilantes municipales (Calificación favorable y
70

admisión a trámite)
–– 11-19/APP-000280, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la nueva ubicación en el Prado de San
Sebastián a la que se pretenden trasladar los juzgados de Violencia de Género de Sevilla

71

(Calificación favorable y admisión a trámite)

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

–– 11-19/APC-000588, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre las políticas de apoyo en materia de economía social que tiene previsto
ejercer el nuevo Consejo de Gobierno a través de su consejería (Calificación favorable y
72

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000589, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos, a
fin de informar sobre las líneas básicas de actuación que se contemplan en el próximo
Plan de Infraestructuras 2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional

73

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000590, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el impacto en Andalucía del actual modelo de financiación (Calificación favorable y admisión a

74

trámite)
–– 11-19/APC-000591, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria
y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre
la repercusión en Andalucía de los presupuestos generales del Estado para 2018-2019

75

(Inadmisión a trámite)
–– 11-19/APC-000592, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Universidad, a fin de informar sobre planes y proyectos que piensa poner en práctica en
materia de Garantía y Defensa de la Competencia en Andalucía (Calificación favorable y

76

admisión a trámite)

Pág. 4

BOPA_11_093

Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

–– 11-19/APC-000593, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre los
objetivos de regla de gasto (Calificación favorable y admisión a trámite)

77

–– 11-19/APC-000594, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre efectos
de la Reforma Fiscal para 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

78

–– 11-19/APC-000595, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el Plan
de Ajuste del Plan Económico Financiero (PEF) 2018-2019 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

79

–– 11-19/APC-000596, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el conjunto de fondos reembolsables de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión
80

a trámite)
–– 11-19/APC-000597, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la situación de los ingresos afectados del ejercicio 2018 y el estado de gastos con financiación
afectada al cierre de ejercicio, así como destino previsto de los remanentes (Calificación

81

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000598, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la
actuación del Gobierno en relación con los libramientos pendientes de justificar que mantiene la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

82

–– 11-19/APC-000599, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la
gestión de avales fallidos prestados por la Junta de Andalucía (Calificación favorable y
83

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000600, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre evolución y medidas de actuación futura de pagos por intereses de demora realizados por la

84

–– 11-19/APC-000601, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria
y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre
la incidencia de la implantación de una renta básica universal en la economía andaluza
85

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000602, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre repercusión económica en el futuro proyecto de ley del presupuesto general de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2019 de la jornada laboral de 35 horas semanales (Calificación
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favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000603, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre repercusión económica de los acuerdos alcanzados en la Mesa General de la Función Pública
y el incremento de gasto que suponen en el Capítulo I del futuro presupuesto general de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su incidencia en la estabilidad presupuestaria
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–– 11-19/APC-000604, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el impacto e incidencia en la economía andaluza de la anunciada subida de impuestos en los
presupuestos generales del Estado 2019 (Inadmisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000605, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre la situación del mercado laboral andaluz en el último trimestre y las medidas previstas por su consejería para revertir las elevadas tasas de paro existentes en
Andalucía durante los últimos ejercicios (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000606, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el
Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que el Consejo de Gobierno
ha publicitado en los medios de comunicación el pasado día 30 de abril, con el fin de
analizar si los fines para los que fueron creados los entes instrumentales que a continuación se relacionan siguen vigentes, si estos son el medio más idóneo para alcanzarlos y
si existe duplicidad entre las tareas que desarrollan estos y la propia Administración de
la Junta: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
(AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía
(AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía
(AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) (Calificación favora90

ble y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000607, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre la situación de las infraestructuras educativas de los centros públicos de Andalucía (Calificación favorable y
91

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000608, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre los planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía y cómo va a abordar la problemática de los vigilantes
municipales (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000609, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el desarrollo y seguimiento del Plan Director
del Olivar (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000610, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las ayudas destinadas a entidades locales
dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para la mejora de los
caminos rurales (Calificación favorable y admisión a trámite)

94

–– 11-19/APC-000611, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el impacto causado para las empresas agrícolas y agroalimentarias de nuestra comunidad nuestra presencia en la Feria Internacional
de Alimentación y Bebidas de Calidad de Madrid: Salón Gourmet (Calificación favorable y
95

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000612, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el impacto causado para las empresas de
nuestra comunidad relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en la Feria Internacional
de Aceite de Oliva e Industrias Afines, EXPOLIVA, celebrada del 15 al 18 de mayo en Jaén

96

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000613, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar acerca de los planes de la
Consejería para mejorar la situación y los medios de los juzgados de Familia (Calificación

97

favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000614, 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 acerca del desarrollo de
las políticas migratorias de la Consejería en el marco de sus competencias (Calificación
98

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000615, 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 acerca de las actuaciones
de la Consejería en materia de condiciones laborales en el sector turístico en la presente
legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

99

–– 11-19/APC-000616, 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 balance de la situación de violencia
de género en Andalucía desde la perspectiva de los órganos judiciales andaluces y del
servicio de asistencia jurídica gratuita especializada en Andalucía (Calificación favorable
100

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000617, 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 acerca de las medidas que
están estudiando para prevenir acciones irregulares o situaciones de corrupción política
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

101

–– 11-19/APC-000618, 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 acerca de la situación de los proyectos de
Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

102

–– 11-19/APC-000619, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de la
estrategia de política energética de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admi103

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000620, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de la

104

a trámite)
–– 11-19/APC-000621, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de
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informar sobre líneas de actuación que se barajan en el próximo Plan de Infraestructuras
2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Calificación favorable y
105

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000622, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la estrategia de política energética de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión

106

a trámite)
–– 11-19/APC-000623, 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 líneas de actuación que se barajan en el
próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (Calificación favorable y admisión a trámite)

107

–– 11-19/APC-000624, 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 la situación del personal interino al
servicio de la Administración de Justicia en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
108

trámite)
–– 11-19/APC-000625, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Plan de Reactivación de Calidad Ambiental

109

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000626, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre la
rebaja fiscal iniciada tras la aprobación y posterior convalidación del «Decreto ley 1/2019,
de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos» (Calificación

110

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000627, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
Conferencia de Presidentes autonómicos (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000628, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
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e Interior, a fin de informar acerca de las prioridades para nuestra comunidad autónoma
que se piensan poner de manifiesto en la Confederación de Presidentes (Calificación fa112

vorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000629, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar acerca de la situación del empleo en el primer trimestre de este año (Calificación

113

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000630, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre situación de la Agencia
Pública Andaluza de Educación (APAE) en relación a las infraestructuras educativas en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

114

–– 11-19/APC-000631, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante
la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar acerca de Formación Profesional
Básica (Calificación favorable y admisión a trámite)

115

–– 11-19/APC-000632, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre estrategia para la educación inclusiva en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

116

–– 11-19/APC-000633, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar acerca de Repensar Primaria
117

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000634, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar acerca de la LGTBIfobia en el
deporte (Calificación favorable y admisión a trámite)

118

–– 11-19/APC-000635, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar
sobre la estrategia de actuación del Gobierno andaluz frente a la salida del Reino Unido
de la Unión Europea (Calificación favorable y admisión a trámite)

119

–– 11-19/APC-000637, 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 las condiciones en las que
que se pretenden trasladar los juzgados de Violencia de Género de Sevilla (Calificación
120

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000638, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
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Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar tras el informe de Intervención General de las auditorías realizadas a las empresas públicas de la Junta de Andalucía, explicar la postura del Gobierno
sobre dicho informe y las consecuencias sobre los trabajadores públicos que del mismo se
pudieran derivar (Calificación favorable y admisión a trámite)

121

–– 11-19/APC-000639, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar sobre el grado de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y previsiones
presupuestarias de la misma (Calificación favorable y admisión a trámite)

122

–– 11-19/APC-000640, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre líneas de actuación y dotación presupuestaria del plan de la Consejería para luchar contra el cambio climático (Calificación favorable
123

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000641, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre análisis y plan de actuación de la Consejería
respecto a las vías pecuarias (Calificación favorable y admisión a trámite)

124

–– 11-19/APC-000642, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre la revisión del marco normativo regulador de los servicios
de prevención y extinción de incendios y salvamento en Andalucía (Calificación favorable
125

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000643, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre el
desarrollo del plan estratégico a fin de actualizar la normativa con un nuevo decreto de
administración electrónica (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

–– 11-19/APC-000644, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre repercusión sobre la economía andaluza de la política en materia de impuestos anunciada por el
Gobierno de España, con el objeto de cumplir con los criterios de estabilidad (Calificación

–– 11-19/APC-000645, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre repercusión sobre los futuros Presupuestos de 2019 de los acuerdos laborales suscritos en
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2018 por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, como consecuencia de los acuerdos suscritos por el Gobierno de España con las organizaciones sindicales (Calificación
128

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000647, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre incidencia presupuestaria de la implantación de la renta básica en Andalucía en el último ejercicio
y previsión para 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

129

–– 11-19/APC-000649, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre gestión
de avales prestados por la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

–– 11-19/APC-000651, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre ejecución de los fondos afectados en 2018 y su previsión para 2019 (Calificación favorable y
131

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000652, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre fondos
reembolsables de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

132

–– 11-19/APC-000654, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre efectos
de la reforma fiscal en Andalucía en los ejercicios 2019 a 2022 (Calificación favorable y
133

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000655, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre incidencia en la Junta de Andalucía de la aplicación de la regla de gasto (Calificación favorable y

134

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000656, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre previsiones de futuras reformas fiscales (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000657,

Solicitud

de

comparecencia

del

consejero

de

135

Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento,
para Andalucía en 2019, así como de las medidas que esté tomando el Gobierno sobre la
cuestión (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000658, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
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Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre incidencia del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas en Andalucía
137

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000659, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre incidencia en Andalucía de los presupuestos generales del Estado (Inadmisión a trámite)

138

–– 11-19/APC-000660, 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 planes del Gobierno en materia de defensa de la competencia (Calificación favorable y admisión a trámite)

139

–– 11-19/APC-000661, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre anuncio
de ajuste del gasto corriente en consejerías y entes instrumentales (Calificación favorable
140

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000662, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre políticas
para la protección de la infancia en Andalucía, a fin de informar sobre política de menores

141

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000663, 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 planes para mejorar la formación
del personal funcionario e interino al servicio de la Administración de Justicia (Calificación

142

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000664, 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 actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible llegada de migrantes en período estival

143

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000665, 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 condiciones laborales del personal

–– 11-19/APC-000666, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre informe
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de la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación a los entes instrumentales
145

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000667, 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 planes de la Consejería para mejorar las sedes judiciales y fiscales (Calificación favorable y admisión a trámite)

146

–– 11-19/APC-000668, 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 entidades locales
autónomas (Calificación favorable y admisión a trámite)

147

–– 11-19/APC-000669, 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 municipios turísticos andaluces
148

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000670, 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 destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (Calificación favorable y admisión

149

a trámite)
–– 11-19/APC-000671, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre cuota de la sardina en el golfo de Cádiz y
consecuencias en el sector (Calificación favorable y admisión a trámite)

150

–– 11-19/APC-000672, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre informe presentado por la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al Consejo de Gobierno el 7 de
mayo sobre el colapso administrativo en la tramitación de expedientes de calidad ambiental (Calificación favorable y admisión a trámite)

151

–– 11-19/APC-000673, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre Plan Integral de Residuos de Andalucía
152

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000674, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
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Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre plan de choque para multiplicar la inversión
con cargo al canon del agua en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

153

–– 11-19/APC-000675, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre sostenibilidad del sector pesquero andaluz
154

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000676, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre repercusión de la posible ampliación del
depósito de residuos radioactivos de El Cabril en el entorno del parque natural de Sierra
de Hornachuelos (Calificación favorable y admisión a trámite)

155

–– 11-19/APC-000677, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre situación de la ganadería en Andalucía
156

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000678, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre situación de la mujer en el ámbito agrario
y pesquero en Andalucía y líneas de actuación en esta materia (Calificación favorable y

157

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000679, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre cierre del caladero de la chirla en aguas del
litoral mediterráneo en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

158

–– 11-19/APC-000680, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre consecuencias de la sequía en el territorio
de la Comunidad (Calificación favorable y admisión a trámite)

159

–– 11-19/APC-000681, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
160

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000682, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre planes de la Consejería para la construcción
de nuevas depuradoras en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

161

–– 11-19/APC-000683, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre actuaciones encaminadas a la prevención
de la erosión en suelos agrícolas en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

162

–– 11-19/APC-000684, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de
Salud y Familias (Calificación favorable y admisión a trámite)

163

–– 11-19/APC-000685, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía y problemática de los vigilantes municipales (Calificación
164

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000686, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre medidas previstas por el Gobierno de Andalucía ante el
brexit (Calificación favorable y admisión a trámite)

165

–– 11-19/APC-000687, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre políticas activas sobre el retorno de emigrantes andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)

166

–– 11-19/APC-000688, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre proyectos de la Junta de Andalucía para financiar mediante la fórmula de colaboración público privada (Calificación favorable y admisión a trámite)

167

–– 11-19/APC-000689, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas a lo largo de
2018 según la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) (Calificación

–– 11-19/APC-000690, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
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e Interior, a fin de informar sobre elaboración de una nueva normativa en prevención y
extinción de incendios en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

169

–– 11-19/APC-000691, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre procedimiento y criterios para nombramiento de personal directivo en la Junta de Andalucía y sus entes dependientes (Calificación favorable y
170

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000692, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e
Interior, a fin de informar sobre visitas institucionales del presidente de la Junta de Andalucía
a lo largo de la legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

171

–– 11-19/APC-000693, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de los
entes instrumentales de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

172

–– 11-19/APC-000694, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre la gestión realizada en los primeros cien días de Gobierno
173

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000695, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre necesidad de una ley
que garantice la universalidad y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en Andalucía

174

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000696, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre situación de infraestructuras educativas (Calificación favorable y admisión a trámite)

175

–– 11-19/APC-000697, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre líneas de colaboración
entre la Consejería de Educación y Deporte con otras consejerías (Calificación favorable
176

y admisión a trámite)

ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre pérdida de unidades
educativas sostenidas con fondos públicos (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000699, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
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ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre aumento del precio de la
plaza en guarderías (Calificación favorable y admisión a trámite)

178

–– 11-19/APC-000700, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre proceso de matriculación
2019-2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)

179

–– 11-19/APC-000701, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre programa de refuerzo
educativo estival (Calificación favorable y admisión a trámite)

180

–– 11-19/APC-000702, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre cambio anunciado por la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía sobre el proceso de escolarización y la elección de centro (Calificación favorable y admisión a trámite)

181

–– 11-19/APC-000703, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre políticas de apoyo en materia de economía social que tiene previsto ejercer
el nuevo Consejo de Gobierno a través de su consejería (Calificación favorable y admisión
182

a trámite)
–– 11-19/APC-000704, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre la situación del mercado laboral andaluz en el último trimestre y las medidas previstas por su consejería para combatir el paro (Calificación favorable y admisión a

183

trámite)
–– 11-19/APC-000705, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre la aplicación de las exceptuaciones recogidas en la Ley de Hacienda de la
Junta de Andalucía llevadas a cabo en los programas de empleo (Calificación favorable y

184

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000706, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre ejecución del programa de Fondos Europeos 2014-2020 en materia de

185

–– 11-19/APC-000707, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre la situación de los Consorcios Escuela de Formación (Calificación favora186

ble y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000708, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre programa lanzaderas de empleo (Calificación favorable y admisión a
187

trámite)
–– 11-19/APC-000709, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre situación de las pólizas vinculadas a los expedientes de regulación de
empleo (Calificación favorable y admisión a trámite)

188

–– 11-19/APC-000710, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a
fin de informar sobre destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo (Calificación favorable y admisión a trámite)

189

–– 11-19/APC-000711, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar acerca de
las medidas de mejora energética para un transporte sostenible en Andalucía (Calificación
190

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000712, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la campaña 2019 del Plan Infoca (Calificación

191
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favorable y admisión a trámite)
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000005, Proposición no de ley relativa a defensa de la escuela pública
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2019, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Adelante Andalucía, solicitando la retirada de la proposición no de ley en Pleno relativa a defensa
de la escuela pública, 11-19/PNLP-000005, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_093

Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000027, Proposición no de ley relativa a transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio
Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por el G.P. Popular
Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1
Se propone la siguiente redacción:
«1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en cumplimiento de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, procedan a emprender las negociaciones oportunas con el Gobierno de la nación para que la sanidad penitenciaria sea transferida al Servicio
Andaluz de Salud a la mayor brevedad posible, siempre y cuando el Gobierno de España:
a) Garantice la transferencia de los recursos económicos y humanos suficientes.
b) Facilite toda la información sobre los profesionales sanitarios, el equipamiento y la actividad asistencial
de los centros penitenciarios a transferir.
c) Decida si el proceso negociador se realizará con cada comunidad autónoma individualmente o con las
quince comunidades autónomas que en la actualidad no tienen transferida la competencia».

Punto nuevo
Se propone añadir un punto nuevo con la siguiente redacción:
«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de
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España a pagar la asistencia sanitaria a la población reclusa prestada por la Junta de Andalucía de conformidad con las recientes sentencias judiciales».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,

BOPA_11_093

José Antonio Nieto Ballesteros.
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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
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2019, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Adelante Andalucía, solicitando la retirada de la 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, 11-19/
PNLP-000033, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_093

Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000040, Proposición no de ley relativa a reforma de la financiación autonómica defensa de
los intereses de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG. PP. Adelante Andalucía, Vox en Andalucía, Socialista y Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1
Se propone modificar este punto, quedando redactado como sigue:
«1. El Parlamento de Andalucía ratifica el contenido del dictamen del Grupo de Trabajo sobre Financiación
Autonómica, creado en la X Legislatura, aprobado por el Pleno de la Cámara el día 21 de marzo de 2018,
considerando que:
a) La reforma del modelo de financiación debe contar con un elevado consenso político y territorial, ha de
ser justo y aceptable para todos y ser capaz de hacer efectivo el principio de equidad. En este sentido, los
recursos que proporcione a cada comunidad autónoma deben estar en consonancia con sus necesidades,
independientemente de su capacidad tributaria, para que todas puedan prestar los servicios públicos en
condiciones de igualdad, dado un mismo esfuerzo fiscal.
b) La financiación autonómica está íntimamente ligada al modelo de país que queremos construir: un país
que cuente con un Estado de bienestar avanzado y que permita su disfrute en condiciones de igualdad a
todos los españoles, vivan donde vivan, un país en el que las comunidades autónomas puedan ejercer su
c) El nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos, ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad
entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate
a las personas, y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los
servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos».
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Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2
Se propone modificar este punto, quedando redactado como sigue:
«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta a pedir al Gobierno central la
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y asumir como elementos esenciales para la negociación multilateral entre Estado y comunidades autónomas todas y cada una de las disposiciones contenidas en
las conclusiones del dictamen del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica, aprobado la legislatura
pasada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 21 de marzo de 2018, y lidere, junto a los agentes
sociales y a la sociedad civil, las demandas de Andalucía».

Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 3
Se propone modificar este punto, quedando redactado como sigue:
«3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta a valorar qué parte de la deuda
autonómica acumulada en el periodo 2009-2018 es achacable a un mal funcionamiento de los mecanismos
de reparto del actual sistema de financiación y qué parte a una infrafinanciación estructural, determinada en
parte por la insuficiencia de los recursos necesarios a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos
fundamentales».

Enmienda núm. 4, de modificación
Punto 4
Se propone modificar este punto, quedando redactado como sigue:
«4. El Parlamento de Andalucía considera que la defensa común de un sistema de financiación justo para
todas las comunidades autónomas y entidades locales conlleva la defensa de los derechos sociales y los
servicios públicos que se van a garantizar; y que ello solo es posible en el marco de un modelo de Estado
federal que proteja el Estado de bienestar y los servicios públicos que han de sostenerse en igualdad de
condiciones en todas las comunidades autónomas y en todas las entidades locales».

Enmienda núm. 5, de modificación
Punto 5

«5. El Parlamento andaluz considera que ha de estar del lado de los derechos sociales y del Estado
de bienestar, solicitando una reforma constitucional donde se blinde la autonomía política de Andalucía y
la recuperación de los derechos perdidos, corrigiendo la situación general de infrafinanciación de todas las
comunidades autónomas, la situación de infrafinanciación de comunidades como Andalucía y su deuda his-
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tórica, todo ello manifestando el rechazo de la recentralización segregadora y excluyente que representaría
un retroceso social y exigiendo una financiación suficiente también para las entidades locales».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
Antonio Maíllo Cañadas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 6, de adición
Punto 6 nuevo
«6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de
España para acabar con el cupo vasco y el Concierto de Navarra, como modelos de financiación que implican
un injustificable privilegio respecto del resto de comunidades autónomas».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 7, de modificación
Punto 1

«1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a defender el estado de las autonomías y una justa
financiación de las mismas que asegure un modelo estable y suficiente, siempre garante de los principios
constitucionales de solidaridad e igualdad de que parte el art. 2 de la Constitución cuando reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española».
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Enmienda núm. 8, de modificación
Punto 2
Se propone modificar el apartado 2 con la siguiente redacción
«2. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que se cumpla en todos sus términos el contenido
del dictamen del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica, aprobado por el Pleno de la Cámara el
día 21 de marzo de 2018, en aras a la defensa de los intereses de Andalucía».
Enmienda núm. 9, de modificación
Punto 3
Se propone modificar el apartado 3 con la siguiente
«3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al Gobierno de
España a convocar de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del
modelo de financiación de las comunidades autónomas y lidere, junto a los agentes sociales y a la sociedad
civil, las demandas de la comunidad autónoma».
Enmienda núm. 10, de adición
Punto nuevo
Se propone añadir un nuevo apartado con la siguiente redacción:
«XXX. El Parlamento de Andalucía, en la defensa de los intereses del pueblo andaluz, rechaza cualquier
forma de negociación bilateral entre las comunidades autónomas».
Sevilla, 13 de mayo de 2019.
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,
Rodrigo Sánchez Haro.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas:

Punto 6
«6. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer contrario a cualquier reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas basado en la subida sistemática de impuestos a todos los españoles».
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Enmienda núm. 12, de adición
Punto 7
«7. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a una reforma del modelo de financiación de las
comunidades autónomas que se base, por un lado, en la determinación de los ingresos a través de una
política fiscal que promueva la igualdad, eficiencia, neutralidad y competitividad en la tributación; y por otro,
en una determinación de las necesidades de gasto ligadas al Estado de bienestar sometidas a una rigurosa
evaluación periódica de los resultados de funcionamiento de las distintas políticas públicas, en términos de
costes, eficiencia y eficacia».
Parlamento de Andalucía, 14 de mayo 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-000046, Proposición no de ley relativa a medidas de apoyo a las Corporaciones Locales
Andaluzas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG. PP. Popular Andaluz y Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1.1
Se propone la siguiente redacción:
«1.1. Incrementar en el próximo proyecto de presupuestos de la comunidad el fondo de participación de
los tributos de la comunidad autónoma, para así mantener y reforzar el principio de suficiencia financiera
consagrado en el artículo 142 de la Constitución Española mediante un aumento de financiación de carácter
incondicionado, avivando así el compromiso con las entidades locales, y acabando con la congelación de las
cantidades impuestas y mantenidas desde 2012 por los Gobiernos de PSOE e IU, primero, y posteriormente
de PSOE».

Enmienda núm. 2, de modificación

Se propone la siguiente redacción:
«1.4. Continuar apoyando a las diputaciones provinciales con una financiación suficiente proporcionada
en base a las competencias que desempeñan, tal y como se viene produciendo, circunstancia que se pone
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de manifiesto con el superávit presupuestario obtenido de las liquidaciones de las diputaciones provinciales
de Andalucía de los últimos ejercicios».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 1.1
«1.1 Incluir en los sucesivos proyectos de ley de presupuestos para la comunidad autónoma de Andalucía
un incremento paulatino de las partidas de financiación incondicionada hasta alcanzar el objetivo previsto
en la normativa autonómica».
Enmienda núm. 4, de modificación
Punto 1.2
«1.2 Poner en marcha planes que permitan la generación de oportunidades empresariales y laborales
en el mundo rural, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, y asegurando el futuro
de los municipios».
Enmienda núm. 5, de modificación
Punto 1.3
«1.3 Ejecutar todos los procedimientos que hagan posible el cumplimiento de lo establecido en la “Orden
de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva de las iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía”».

Punto 1.4
«1.4 Estudiar propuestas para favorecer la labor de las diputaciones provinciales para la asistencia técnica
y económica a los municipios de nuestra comunidad, especialmente a los menores de 20.000 habitantes».
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Enmienda núm. 7, de modificación
Punto 1.5
«1.5 Estudiar en el proyecto de decreto por el que se regulan las entidades locales autónomas de Andalucía la forma más viable para que estas entidades locales puedan prestar de forma eficiente los servicios
básicos a sus vecinos».
Parlamento de Andalucía, 14 de mayo 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-000048, Proposición no de ley relativa a tipos más reducidos
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG. PP. Popular Andaluz y Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes enmiendas:

Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1
Se propone la siguiente redacción
«1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar con la reformas emprendidas,
entre otras, en la tributación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
en la medida que sirvan para incentivar la actividad económica en Andalucía y para el mejor desarrollo de
nuestra comunidad, y a la vez respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera
de las políticas públicas en Andalucía».

Enmienda núm. 2, de adición
Punto nuevo

«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de
la nación a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para cambiar el sistema de valoración y de
comprobación de valor en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, de manera que la base imponible pase a ser el valor de mer-
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cado de los bienes o derechos que se transmitan o adquieran, y en el caso de los bienes inmuebles, este
valor de mercado sea el valor de referencia de mercado que determine la Dirección General del Catastro».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 1
«1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a revertir de manera progresiva la subida
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados producida en el año 2012,
reduciendo los tipos aplicables, así como a ampliar los actuales límites del valor real de los inmuebles para
la aplicación del tipo de gravamen reducido para jóvenes, personas con discapacidad y familias numerosas».
Enmienda núm. 4, de adición
Punto 2
«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a establecer un procedimiento más justo
de valoración de bienes a efectos tributarios autonómicos, para evitar tasaciones irreales que provocan
impuestos desmesurados».
Parlamento de Andalucía, 14 de mayo 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 COMISIÓN
11-19/PNLC-000108, Proposición no de ley relativa a apoyo a los centros especiales de empleo y a la
inserción de personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la discapacidad en Andalucía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión relativa a apoyo a los centros especiales
de empleo y a la inserción de personas con discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ley de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad de Andalucía, 4/2017, se estableció la
obligación de poner en marcha el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad. El anterior Gobierno
apuró el plazo, y aprobó su formulación en octubre de 2018. El último Plan de Empleo finalizó en el año 2013.
Según los datos del observatorio ODISMET, el total de personas con discapacidad en edad laboral dentro
de la comunidad andaluza (16-64 años), asciende a un total de 309.032; solamente 78.640 personas están
ocupadas (25,44 %), lo que supone que el 74,56 % de las personas con discapacidad en edad laboral de
Andalucía están desempleadas. Por tanto, y atendiendo a los datos anteriores, queda de manifiesto que urge
la puesta en marcha de dicho plan.
Cabe destacar, además, que la formación es fundamental para el empleo de las personas y, en especial,
para las personas con discapacidad para mejorar sus competencias.
En la «Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General para la Formación Profesional para
taller y talleres de empleo», respecto de la Orden de 2 de junio, no se recogen como entidades beneficiarias
las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Dado que la inserción a través de talleres de
empleo ha sido muy positiva, en la experiencia de talleres de empleo que se han desarrollado —por ejemplo,
en la provincia de Almería, y concretamente en FAAM, el resultado ha sido en un 99 %—, sería interesante
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que el Gobierno actual valorara la posibilidad de realizar una convocatoria propia de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para esta cuestión.
Hay que recordar que el artículo 25 de la Ley de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad
4/2017, recoge la necesidad de planes específicos de formación profesional para el empleo para personas
con discapacidad.
Es, por tanto, a nuestro juicio, fundamental que las políticas sobre empleo tengan incidencia en las personas con discapacidad, y para ello una de las herramientas en las que debemos apoyarnos son los centros
especiales de empleo (CEE).
La existencia y viabilidad de los centros especiales de empleo se conforma como la principal vía de acceso
al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, como reflejan los datos ofrecidos por ODISMET,
que recogen que el 73,5 % de las contrataciones de personas con discapacidad se realizan en CEE, lo que
hace fundamental la promoción de este tipo de recurso laboral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Poner en marcha el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad.
2. Que se cree un Registro de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, con su ámbito territorial
y la actividad, bienes o servicios que ofertan, para que se pueda dar cumplimiento a la Ley de Contratación
Pública a través de la reserva de contratos a estos centros.
3. Manifestar su apoyo a los CEE y a la inserción laboral de personas con discapacidad, fomentando e
impulsando la formación que favorezca su inserción.
4. Garantizar presupuestariamente el sostenimiento de los centros especiales de empleo, fijando de forma
expresa y diferenciada los incentivos destinados a centros especiales de empleo (por ejemplo, el 50 % salario mínimo, adaptación del puesto de trabajo, conversión del contrato indefinido o el reequilibrio financiero).
5. Adoptar una regulación normativa que establezca un criterio unitario para que los procesos selectivos
para el ingreso del personal al servicio de las Administraciones públicas cumplan siempre con el cupo de
reserva de puestos para las personas con discapacidad en las bolsas de trabajo temporal.
Parlamento de Andalucía, 30 de abril de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz

BOPA_11_093

José Antonio Nieto Ballesteros.

Pág. 35

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000109, Proposición no de ley relativa a reforestación de los Montes de Málaga
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo 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 ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible relativa a reforestación de los Montes de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1544, año en el que se tiene constancia de la primera inundación de la ciudad de Málaga,
la ciudad las ha venido sufriendo periódicamente.
La especial orografía que circunda la ciudad, con arroyos torrenciales de elevadas pendientes y grandes
cuencas de recepción, así como la desforestación de sus montes para uso agrícola, acaecida en los repartos
de tierras tras la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, son factores que inducen a episodios de inundación cada vez que la meteorología produce lluvias de media/alta intensidad en corto espacio de tiempo.
Así, han sido numerosas las grandes inundaciones padecidas por la ciudad a lo largo del tiempo, y muchas
las pérdidas humanas y materiales.
Hasta la inundación de 1989, las respuestas políticas a estos episodios periódicos de inundación se reducían a compensación de daños, arreglos de infraestructuras dañadas y actuaciones hidrológicas puntuales.
En 1990 la Junta de Andalucía realizó estudios en los que quedó de manifiesto que la deforestación de los
que producen las graves inundaciones, y se acepta el hecho de la peculiar climatología y la corta periodicidad
entre las trombas de agua en cuanto a su futura reiteración. Tras estos estudios e informes realizados, se
promulga el «Decreto 119/1990, de 17 de abril, por el que se declara zona protectora de interés forestal y
de repoblación obligatoria las cuencas del Guadalmedina y del Campanillas (Málaga)».
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Este decreto menciona la importancia y objetivos del Plan Forestal Andaluz, aprobado el 15/11/1989, y se
declara zona protectora de interés forestal y de repoblación obligatoria todas las cuencas que afectan a la
ciudad de Málaga. Es decir, la Junta de Andalucía entendió la necesidad urgente de acometer una actuación
integral de repoblación y otras obras de corrección hidrológica mediante decreto.
Igualmente, se estableció en el artículo 4 del decreto la redacción de un plan de transformación de la
zona, que era la herramienta administrativa a partir de la cual se realizarían los trabajos de reforestación.
Por otra parte, más adelante, se redacta el proyecto «Defensa Hidrológico Forestal de la ciudad de Málaga
frente a las Avenidas» por el doctor ingeniero de montes Miguel Ángel Catalina Mimendi, funcionario de la
Delegación de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente.
El proyecto establece claramente la incidencia de la reforestación sobre los procesos de erosión e inundaciones. Según cita, «la base de la solución del problema de inundaciones proviene de la causa que lo ha
originado, la masiva desforestación a lo largo de 450 años. El origen del problema ha quedado bien claro:
la deforestación. Y también debe de quedar claro que el elemento fundamental de la solución no puede ser
otro que la reforestación».
La superficie fijada en este proyecto para reforestación es de 31.958 hectáreas.
Este proyecto plantea una serie de obras de hidrotecnia para acondicionamiento y defensa de cauces,
teniendo un presupuesto en torno a los 26.000.000.000 de pesetas, equivalentes al 25 % del valor de los
daños causados solo en las inundaciones de noviembre de 1989.
En aquellos años aún no se hablaba de cambio climático. Actualmente, se incide en el concepto de cambio
climático y su influencia en el aumento de intensidad de los episodios de lluvias torrenciales.
Durante estos años se han efectuado algunas actuaciones de hidrotecnia realizadas sobre los cauces que
fluyen hacia Málaga. Con ello se han reducido, que no evitado, los denominados puntos negros en la capital.
Pero este tipo de obras solo regulan las escorrentías, no las evitan, y requieren mantenimiento continuado
por los soterramientos.
Respecto a la reforestación, pese al decreto 119/1990 de 17 de abril, que establece la repoblación obligatoria, no se ha realizado. Tampoco se ha realizado la redacción del plan de transformación de la zona,
que era la herramienta administrativa a partir de la cual se realizarían los trabajos de reforestación.
En la actualidad se agrava la situación. A los daños por inundación se unen los efectos derivados del
cambio climático, (desertización, incremento de torrencialidad, etc.) sin olvidar la importancia de la cobertura
arbórea para compensar los efectos de gases de efecto invernadero, protección de capa de ozono, etc., etc.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. Realizar el estudio de las medidas a tener en cuenta, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el
«Decreto 119/1990 de 17 de abril por el que se declara zona protectora de interés forestal y de repoblación
obligatoria las cuencas del Guadalmedina y del Campanillas (Málaga)», aprovechando las conclusiones del
proyecto «Defensa Hidrológico Forestal de la ciudad de Málaga frente a las Avenidas».

Pág. 37

BOPA_11_093

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

2. Iniciar las actuaciones de reforestación adecuadas para dar solución a este asunto, dentro de lo que
se establezca dentro del Plan Forestal Andaluz.
3. Contemplar actuaciones de riego y cuidado de las zonas plantadas para que la recuperación se produzca
en la mejor forma y tiempo posible. Para ello, deben incluirse medidas de seguimiento, control y evaluación
de las distintas fases del plan.
Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos

BOPA_11_093

Sergio Romero Jiménez.

Pág. 38

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000110, Proposición no de ley relativa a conciliación de la vida académica con la deportiva
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en Comisión relativa a conciliación de la vida académica
con la deportiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cuando hablamos de deportistas, estamos ante chicos y chicas que dedican en su día a día muchas horas
de esfuerzo a sus entrenamientos y competiciones. Estos, en la etapa formativa académica, compaginan la
práctica deportiva con clases y exámenes, tanto en educación obligatoria, como en estudios superiores y
universitarios. Estas circunstancias se dan en la etapa deportiva de formación, acrecentándose en el caso
de los deportistas profesionales,
El esfuerzo que realizan estos para llevar adelante la vida académica con la deportiva los convierten en
un ejemplo para el resto de la comunidad educativa, transmitiendo intrínsecamente en su entorno valores
como la superación, cooperación, respeto o vida saludable.
Además, es destacable que los grandes éxitos de los deportistas andaluces están poniendo a Andalucía
en el mapa internacional deportivo.
Lo anteriormente expuesto nos lleva a trabajar en aspectos y acciones que faciliten la conciliación entre la
vida académica y deportiva, lo que facilitaría la formación académica de los mismos y es clave para retener
En la actualidad, se han venido concediendo una serie de becas, por parte de diferentes instituciones, en
la etapa educativa obligatoria y en las superiores. Pero estas no terminan de dar una respuesta completa a
las necesidades de los deportistas, además de no alcanzar a todos los que las necesitan para poder compaginar estudios y deporte –como ha sucedido con las becas ofertadas por el Plan Andalucía Olímpica–,
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por lo que debemos centrar el esfuerzo en la mejora de aquello que los anteriores Gobiernos de la Junta de
Andalucía no han hecho lo que debían en materia de conciliación para los deportistas. Nuestro objetivo a
medio plazo es que se cree la colaboración permanente con las universidades, implantar las becas universitarias deportivas, con similitud a las que ya tienen puestas en marcha algunas universidades andaluzas.
En definitiva, es necesario ampliar las becas para deportistas en formación, deportistas profesionales, de
alto nivel y de alto rendimiento, igualando la oferta para todos, y apoyar la práctica deportiva con la formación
académica, estudiando la flexibilización de horarios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a iniciar los trabajos para desarrollar un plan
de apoyo para deportistas, que contemple las medidas oportunas para facilitar la conciliación de la vida
académica con la deportiva.
Parlamento de Andalucía, 3 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000111, Proposición no de ley relativa a declaración de profesión de riesgo de los policías
locales para su inclusión en el RD 1087/2015
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en Comisión relativa a declaración de profesión de riesgo
de los policías locales para su inclusión en el RD 1087/2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El reciente «Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor
de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local» ha supuesto un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales
con otros colectivos integrados en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Pese a ello, y al considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión de riesgo, no solo corresponde
la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación, sino lo que pretendemos,
desde este grupo parlamentario, es elevar una propuesta desde la Junta de Andalucía por la que se elimine
la discriminación existente actual con el resto de policías del Estado -Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas- en cuanto a la inclusión en el RD 1087/2015 de 4 de diciembre, donde se establecen las
prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la
Asimismo, hay que tener en cuenta que el servicio que presta el cuerpo de Policía local, como el resto de
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es fundamental para garantizar la democracia y una convivencia
en libertad, enfrentándose en múltiples ocasiones a supuestos que tienen el mismo grado vida y trabajo que
sufren corno consecuencia del envejecimiento de las plantillas, conllevan el deterioro del operativo en los
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cuerpos de Policía, así como en los servicios públicos de seguridad, lo que conlleva un mayor agravamiento
en la ejecución de los servicios encomendados.
Por todo ello, hay que tener en cuenta que la peligrosidad y penosidad son dos factores determinantes
que se producen el desarrollo la labor de los policías, que está ocasionando un incremento importante en el
número de accidentes laborales, obteniendo en muchos casos incapacidades totales que impiden el desarrollo
de la labor policial y que derivan en el reconocimiento de una pensión del 55 %, que supone el desamparo
económico para el policía jubilado por esta cuestión.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable al reconocimiento por el Gobierno de la nación de los
riesgos de la profesión policial y, en su caso, la declaración de profesión de riesgo de los policías locales para
su inclusión en el RD 1087/2015, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad
y toxicidad de las condiciones de trabajo así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que
genera, y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000112, Proposición no de ley relativa a construcción de la sede judicial de Huércal-Overa
(Almería)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en Comisión relativa a construcción de la sede judicial
de Huércal-Overa (Almería).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que en 1996 la Junta de Andalucía asumiera competencias en materia de Justicia y se convirtiera
en la Administración responsable en materia de medios personales y materiales de la Administración de
Justicia de Andalucía, nuestros órganos jurisdiccionales han sufrido una notoria mala política de personal y
deficiente mantenimiento de sedes judiciales.
Así lo pone de manifiesto, año tras año, el presidente del TSJA en sus memorias anuales, ya que en
todas se lamenta de la mala situación de la mayoría de las aproximadamente 164 oficinas judiciales.
Esta situación ha sido provocada por el incumplimiento de los planes de infraestructuras judiciales de la
Junta de Andalucía, lo que ha provocado que las sedes judiciales carezcan de la dignidad necesaria y, a la
vez, ha desmesurado el gasto en alquiler.
judicial que, comprometida y presupuestada a principios del año 2000, 19 años después los órganos jurisdiccionales de Huércal-Overa se hallan dispersos en sedes judiciales impropias de la dignidad de la Administración de Justicia y de la ciudad de Huércal-Overa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se incluya la construcción de una sede
judicial digna para la ciudad de Huércal-Overa en el plan de infraestructuras judiciales que está elaborando
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000113, Proposición no de ley relativa a modificación o corrección de errores de determinados índices de rendimiento neto (módulos) del impuesto sobre la renta de las personas físicas
establecidos para su aplicación a actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en Comisión relativa a modificación o corrección de
errores de determinados índices de rendimiento neto (módulos) del impuesto sobre la renta de las personas
físicas establecidos para su aplicación a actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector agrario andaluz está acogido de manera mayoritaria al sistema de módulos en el impuesto de
la renta sobre las personas físicas, que ha sido defendido por el Grupo Parlamentario Popular en varias
ocasiones en este Parlamento.
El actual sistema de módulos está confeccionado para los niveles de ingresos medios y bajos, ya que
para los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
cables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad
económica con arreglo a dicho método.
En el artículo 37.4.1.° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que «cuando el desarrollo de actividades eco-
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nómicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios,
inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el ministro
de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos».
Como en ejercicios anteriores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe
para su posterior remisión al Ministerio de Hacienda, en el que se propondrán las reducciones de los índices
de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2018 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias.
Por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
elevó al Ministerio un informe de reducción de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación
objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias andaluzas que durante el ejercicio 2018 sufrieron
fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias, siguiendo criterios objetivos y después
de dar audiencia a las organizaciones profesionales agrarias, a las cooperativas agroalimentarias, la Red de
Alerta e Información Fitosanitaria y las delegaciones territoriales.
Como novedad, este año, en el citado informe remitido al Ministerio por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se había incluido el polígono catastral como unidad mínima
de valoración, con el objetivo de que la reducción beneficiase a aquellos agricultores realmente damnificados.
Una propuesta que se había introducido para afinar las ayudas, pero que no se ha tenido en cuenta, así
como gran parte de las iniciativas planteadas.
En base al artículo 37.4.1.° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2018 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto
sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales, que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de
abril, casi un mes después de iniciarse la campaña de este impuesto.
La reducción efectuada por el Ministerio de Hacienda mediante la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril,
no atiende las principales propuestas realizadas por la Junta de Andalucía y provoca agravios en el campo
andaluz. Como consecuencia de los criterios marcados por el Ministerio, sectores como el olivar y frutas
y hortalizas han resultado especialmente penalizados, pues no se ha tenido en cuenta la crisis de precios
que sufren.
Por ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha lamentado la falta
de sensibilidad mostrada por el Gobierno central al fijar las reducciones fiscales publicadas en el BOE el
pasado 30 de abril.
La rebaja de módulos del IRPF realizada por el Ministerio ha provocado un descontento generalizado
solicitado al Gobierno de España la modificación o corrección de errores de la Orden HAC/48512019, de 12
de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales (BOE 30/04/2019), para evitar
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agravios comparativos en nuestra comunidad autónoma y perjuicios económicos a sectores fundamentales
para Andalucía como son el hortícola, del olivar, de los cereales, y ganaderos.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, además de las reducciones de
módulos solicitada a principios del mes de mayo para producciones hortícolas, de hortícolas bajo abrigo, de
cereales y de sectores ganaderos (caprino de leche, vacuno de carne y ovino y caprino de carne), ha vuelto
a solicitar, al mismo tiempo, que se admita a reducción de módulos, una superficie inferior al municipio, tal
y como el polígono, ya que existen situaciones en que la extensión de cultivo afectada, pese a ser muy
elevada, no representa la totalidad de la superficie de cultivo del municipio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que se modifique, con carácter urgente y sin demora,
la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, y sea atendida la propuesta de modificación o corrección de errores realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía relativa a reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de
estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables a aquellas actividades
agrarias andaluzas que durante el ejercicio 2018 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias, para evitar agravios comparativos en nuestra comunidad autónoma y perjuicios económicos
a sectores fundamentales para Andalucía, como son el hortícola, del olivar, de los cereales y ganaderos.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000114, Proposición no de ley relativa a gestión de emergencias en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior relativa a gestión de emergencias en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española consagra en su artículo 15 el derecho a la vida y a la integridad física de las
personas como un derecho fundamental. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atribución a
la comunidad autónoma de títulos competenciales relacionados con la gestión de emergencias en materias.
Ante las diversas situaciones de emergencia que pueden surgir en Andalucía y los distintos recursos
humanos y materiales que pueden ser movilizados para hacerles frente, se hace necesario el establecimiento
de una organización, planificación, coordinación y dirección de todos los servicios públicos y privados relacionados con la emergencia.
A la Dirección General de Emergencias y Protección Civil le corresponden las atribuciones previstas
en, el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como la elaboración de propuestas normativas,
directrices, planes y programas de medidas encaminadas al desarrollo y ejecución de las competencias que
tenga atribuidas, en particular, la formación y perfeccionamiento de los Servicios de Prevención y Extinción
Andalucía, así como la coordinación, supervisión y seguimiento de la formación que imparte la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.
En la actualidad, en Andalucía, para acceder al Cuerpo de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento, los distintos municipios, consorcios y diputaciones realizan las convocatorias sin un
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criterio unificado, exigiendo distintas características para cada una de las plazas, lo que da como resultado
una amplia gama de categorías, dando lugar a una compleja y difícil comparativa de las mismas.
Como resultado, el personal en Andalucía de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento encuentra un gran obstáculo cuando desea trasladar su residencia o lugar de trabajo. Recurren
a las permutas entre distintos compañeros; sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, dada las
distintas categorías, la movilidad en territorio andaluz se torna en una farragosa labor burocrática, que en
muchos casos no se logra finalizar con éxito.
Finalmente, existe un área de mejora de coordinación entre los distintos territorios de Andalucía, así como
entre otras comunidades autónomas (Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia).
En ocasiones, se da el sinsentido de que, por respetar las delimitaciones territoriales, habiendo una
emergencia que atender, van las unidades competentes a pesar de encontrarse más cercano un parque de
bomberos de otra zona territorial. A la hora de dar servicio a estas emergencias, el tiempo de respuesta es
crítico, por lo que debería atender la emergencia aquella unidad que menor tiempo necesitase para llegar
al lugar de la emergencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Realizar una ley de unificación y coordinación de bomberos, por la cual la Dirección General de Emergencias y Protección Civil determinará los criterios de homologación en materia de formación, equipamiento,
distintivos, categorías y uniformidad, debiendo ser estos criterios iguales para todos los servicios de prevención
y extinción de incendios y salvamento.
2. Adoptar e implementar dichos criterios de la misma manera por los distintos entes competentes en
servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, independientemente de si el parque de bomberos es competencia de un municipio, diputación o consorcio.
3. Establecer que la formación de los bomberos en Andalucía deberá ser coordinada por Dirección General de Emergencias y Protección Civil, en un único centro de formación, asegurando la homogénea e igual
formación recibida.
4. Unificar los criterios necesarios para las distintas categorías que las determinará la Dirección General
de Emergencias y Protección Civil.
5. Tener carácter de obligatorio que la formación para los distintos cuerpos y unidades de los servicios
de prevención y extinción de incendios y salvamento se realice en la Escuela de Seguridad Pública de
6. Garantizar la posibilidad de movilidad del personal entre los distintos equipos que formen los servicios
de prevención y extinción de incendios y salvamento.
7. Tener en la convocatoria de nuevas plazas prioridad las personas que ya formen parte de cualquier
parque de bomberos en todo territorio de la comunidad de Andalucía.
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8. Crear un plan de convenio de comunicación entre municipios, diputaciones o consorcios para la
actuación de los parques de bomberos fuera de sus ámbitos territoriales habituales, debiendo basarse las
actuaciones no tanto por limitaciones territoriales, sino más bien en el tiempo de respuesta para acceder al
lugar donde se diese la emergencia. Este convenio de comunicación deberá ser diseñado y acordado por
todos los responsables de las entidades competentes.
9. Fomentar un plan de convenio de comunicaciones entre las comunidades autónomas de Extremadura,
Castilla la Mancha y Murcia a fin de coordinar aquellas emergencias en zonas limítrofes.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000115, Proposición no de ley relativa a Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
relativa a Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz, que se incluye entre las medidas de la Inversión Territorial
Integrada (2014-2020)» (ITI) de la provincia de Cádiz, es un proyecto de gran envergadura y complejidad
tecnológica e industrial. El objetivo de este Centro es acelerar la transferencia al mercado de los resultados
de I+D a través de la validación y demostración de sus resultados en entornos similares a los de sus propias plantas de producción. Los CFA permiten validar y demostrar la fabricabilidad de nuevos prototipos y
la viabilidad de nuevos procesos, con el objetivo de ayudar a que las empresas manufactureras superen las
dificultades y costes de los nuevos desarrollos, promoviendo y acelerando la transferencia de conocimiento
al mercado.
Esta iniciativa aprovecha las posibilidades del nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020, y permite
que Cádiz tenga un trato especial y prioritario en la gestión combinada de los principales fondos europeos
en el ámbito de la Junta de Andalucía, impulsora de esta iniciativa. La asignación económica que la Junta
de Andalucía dedica a la ITI de Cádiz se eleva a más de 387 millones de euros, cantidad que resulta de
aplicar un 5 % a la consignación total del marco financiero plurianual de los fondos estructurales 2014-2020,
al que tendrá que unirse las inversiones ordinarias que se realicen con cargo a los programas generales.
La distribución de dichos fondos se dirige al impulso de la inversión productiva de las pequeñas y medianas
empresas, infraestructuras públicas económicas y sociales, programas especiales de promoción del empleo
e impulso de la formación para el empleo.
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Esta iniciativa va dirigida a actuar sobre la reactivación de dicho proyecto, ya que ha cumplido dos años
y seis meses desde su presentación, y aún no se ha puesto en marcha.
Se trata de un centro tecnológico de altas prestaciones, donde los sectores naval y aeronáutico podrán
fundir y complementar sus conocimientos en favor del tejido industrial. Pero, a la fecha, es una nave vacía.
Este ambicioso proyecto de I+D industrial gaditano, abanderado por la Junta de Andalucía -y, en especial,
por el anterior Gobierno-, sigue vacío, como sus promesas, y su inauguración, que debió ser a finales del
año 2018.
El incumplimiento y retraso afecta a los motores de la economía de la bahía, aún sin fechas para poder
realizar trabajos conjuntos y la apuesta por esta inversión tecnológica.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
– Retomar este proyecto industrial y elaborará un programa para finalizar los procesos de la tramitación
de la primera fase en las instalaciones de Navantia, con la dotación de medios para comenzar su funcionamiento, así como realizará una planificación que dispondrá unos plazos de ejecución del edificio definitivo,
a fin de implantar de manera real este apoyo I+D+I, con la cooperación de las empresas y el Estado para
el aumento del PIB en la zona.
– Realizar una auditoría que dé contestación a los excesivos plazos y aclaración de los concursos actuales
por parte de la Agencia Idea, así como los criterios de evaluación de los mismos con máxima transparencia.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000116, Proposición no de ley relativa a uso de energía termosolar y fotovoltaica
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía,
relativa a uso de energía termosolar y fotovoltaica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La

energia solar.

La energía del sol es una de las fuentes que más se pueden desarrollar y usar. Los mayores problemas
son que este sistema está en continuo desarrollo y los principios son caros. El sol es una fuente de energía
gratis que se puede reconvertir y darle distintos usos que, con las nuevas tecnologías y con los medios
adecuados, pueden generar muchos beneficios al medioambiente.
Las medidas pueden ir desde el autoconsumo a la venta de energía excedente, la viabilidad de la sostenibilidad en las zonas rurales entregando energía limpia y la autosuficiencia, etc.
Es importante ver la demanda que se necesitará y que esta se ajuste mediante opciones paralelas que no
dañen las zonas con nuevas reindustrializaciones. Es necesario que las actuales empresas sean capaces de
absorber los excedentes que se generarán por particulares o empresas que usen dichos procesos, para que
generen nuevos gastos por estas. En definitiva, es un cambio conceptual de cómo administrar y redistribuir
la energía; las empresas eléctricas deben ver el autoconsumo como minigeneradores de electricidad que
complementen a los actuales que tenemos, siendo como una red amplia de su tendido industrial.
Se debe buscar un modelo en el que las eléctricas no sufran daño y, a su vez, los clientes finales vean
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que su factura no aumenta, sino al contrario. Es buscar una eficiencia energética lo más limpia posible, dado
que el uso de la electricidad dará un gran salto y se utilizará para nuevos negocios tales como el transporte,
y estos generarán una nueva demanda de energía.
Energía

fotovoltaica.

El uso de la energía fotovoltaica puede servir para procesos de cogeneración a distintos niveles para
obtener agua de distintos procesos (evaporación de agua, desalación de agua) pretendiendo que a medida
que avancen las tecnologías, se minimicen los gastos. Incluso es viable el uso de energía termosolar para
procesos de evaporación y recuperación por condensación del agua. Un uso sería en zonas cercanas a
las costas, la recolección y tratamiento de agua del mar y que esta sea tratada para un uso posterior, tanto
como opción para el regadío, como para consumo habitual.
Esta iniciativa va dirigida a potenciar una legislación que busque compensar a las eléctricas y a los
particulares en la medida que una inversión de ambos sea rentable a ambos, buscando el win-win de la
siguiente manera:
1. Autoconsumo de viviendas: Con la colocación de placas en los tejados de las viviendas se evitaría dañar
más el medioambiente, y se minimizarían los volúmenes de parques de paneles de fotovoltaicas, convirtiendo
así cada vivienda en un miniparque que genere electricidad, y que se inyecte a la red.
2. Electrolineras: No solo las empresas eléctricas pueden fomentar estos negocios, otra opción es que
dentro de las zonas cercanas a los núcleos de autoconsumo, se compren los excedentes cercanos para el
uso de vehículos.
3. Autoconsumo en zonas rurales: Se pueden aplicar y dotar a las zonas rurales de nuevas infraestructuras, como puede ser internet por vía eléctrica, lo cual puede suponer un cambio en la vida de los pueblos
y en el día a día del campo. Y todo ello sería favorable para que los vehículos utilizados sean eléctricos, el
autoconsumo evite gastos en el carburante de antaño para la iluminación de las zonas de cultivos especiales,
y la utilización de los regadíos sea más eficiente, con bombas conectadas a placas fotovoltaicas.
Los beneficios de esta iniciativa podríamos concretarlos en:
a) Menos impuestos, dado que el autoconsumo puede bajar la factura de la electricidad a las familias.
b) Menos impuestos donde no se tiene autoconsumo, ya que la electricidad que viene de excedentes se
consigue por medio de bussiness cases y win-win.
c) Menos impuestos derivados, en el caso del autoconsumo, si se utilizan transportes y equipamientos
adecuados y adaptados para dicha tecnología.
d) Se potencia de manera indirecta al mundo rural, creando nuevas opciones por abaratamiento de sus
costes, y se acercan infraestructuras, tan necesitadas en el mundo rural.
e) Fomenta nuevas formas empresariales, tales como las electrolineras.
f) Creación de empresas cercanas a los ámbitos rurales, para la gestión, mantenimiento y servicios derig) Fomento potencial de empresas eléctricas y subcontratas de estas en zonas rurales, para cubrir parte
de sus necesidades y asistencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
– Fomentar el autoconsumo de electricidad, mediante la potenciación de ayudas y subvenciones para
la colocación de paneles y placas solares en tejados de viviendas particulares, aperturando a la venta los
excedentes de electricidad.
– Eliminar los cableados subterráneos en el campo, potenciando el uso de los paneles fotovoltaicos,
incluso para bombas de regadío.
– Fomentar la posibilidad de nuevos mercados derivados, como las electrolineras.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000117, Proposición no de ley relativa a ecoturismo
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local relativa a ecoturismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministerio de Medio Ambiente en 2017 informaba que el 5 por ciento del turismo mundial tiene un componente ecológico y que en España ese porcentaje se eleva al 20 por ciento, cifrando esta actividad en unos
9.000 millones de euros anuales y ha señalado que la cifra supone un 11 por ciento del gasto turístico anual.
Andalucía cuenta con dos parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada y un total de 9 reservas de la
biosfera: Sierra de Grazalema, Doñana, Cazorla, Segura y las Villas, Marismas del Odiel, Sierra Nevada,
Sierra de las Nieves y su entorno, Cabo de Gata-Níjar, Dehesas de Sierra Morena y la reserva intercontinental
del Mediterráneo, cuya titularidad está compartida con Marruecos, por lo que no cabe duda qué impulsar el
ecoturismo y la sostenibilidad puede ser una excelente alternativa para diversificar la oferta de sol y playa.
Por otro lado, no podemos negar que el ecoturismo es un movimiento importante en Andalucía. Muchas
empresas y organizaciones no gubernamentales trabajan para promover el concepto, tanto dentro de la
comunidad autónoma como en el exterior.
Sin embargo, el concepto de ecoturismo, para la Administración pública, parece ser un concepto relativaque tuvo lugar en noviembre de 2018, se trataron temas como:
1. La consolidación de empresas de turismo ecológico y destinos.
2. Los aspectos clave de la gestión de un espacio natural para influir en el éxito de las experiencias de
ecoturismo, de modo que sean sostenibles y viables
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3. Estrategias y acciones de cooperación entre las Administraciones y el sector privado para consolidar
y promocionar el sector del ecoturismo.
4. La formación y capacitación de los profesionales del ecoturismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
-Simplificar normativas, trámites y procedimientos para las empresas del sector de ecoturismo.
-Eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de
una empresa de turismo ecológico, sea cual sea la forma jurídica que adopte, y fomentar de este modo el
emprendimiento en las zonas rurales.
-Reducir el impuesto de sociedades para las PYMES del sector del turismo ecológico al 15 %, y minimizar
los trámites burocráticos para su aprobación administrativa.
-Apoyar a autónomos, micropymes y pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación
bancaria.
-Crear un dispositivo de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación
de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de dos años, impulsando la creación de empleo
en las zonas rurales.
-Establecer acuerdos con la Consejería de Educación para impulsar formaciones para los profesionales
del turismo rural.
-Impulsar la transformación digital de los negocios de ecoturismo.
-Impulsar eventos que promocionen los parques naturales y reservas de la biosfera en cooperación con
las empresas de las zonas, con el objetivo de dar mayor visibilidad a este tejido empresarial.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000118, Proposición no de ley relativa a Sierra Morena de Sevilla
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo 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 ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
relativa a Sierra Morena de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El concepto de comarca hace referencia a un ámbito geográfico con identidad propia; una identidad que
le viene dada por la coincidencia en un espacio determinado de características naturales, paisajísticas y
socioculturales homogéneas que singularizan ese espacio y lo diferencian frente a otros. Por ello, la denominación por la que se identifica un ámbito geográfico con identidad propia debe plasmar estas o, al menos,
debe ser lo suficientemente evocadora para que identifiquemos ese espacio con su elemento configurador
más relevante.
En nuestra propia comunidad autónoma podemos encontrar ejemplos de comarcas cuyo nombre o denominación muestran claramente esa confluencia de características naturales, paisajísticas y socioculturales.
Por ejemplo, cuando hablamos de la comarca cordobesa de Los Pedroches, inmediatamente asociamos
ese nombre a su paisaje dominado por el batolito granítico como elemento geológico diferenciador, pero al
mismo tiempo pensamos en sus dehesas y, por extensión, en la actividad ganadera que se desarrolla en
ellas. O el caso de las Alpujarras; un nombre que enseguida identificamos con su paisaje montañoso y con
En este caso incluso, vemos como las Alpujarras se extienden por las provincias de Granada y Almería.
En esta proposición no de ley querernos defender el cambio en la denominación del ámbito geográfico,
«SIERRA NORTE DE SEVILLA» por «SIERRA MORENA DE SEVILLA», ya que esta denominación aúna
esta confluencia de factores naturales, paisajísticos y socioculturales y está conformada geográficamente
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por los siguientes municipios: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal,
Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del
Puerto, descrito en cartografía histórica, tratados científicos, rutas de viajeros, confluencia de caminos definidos en la Sierra Morena y, por demarcación provincial, de Sevilla, elemento diferenciador del ámbito de
Jaén, Córdoba y Huelva.
Actualmente, la denominación que se da a este ámbito geográfico de «Sierra Norte» es totalmente errónea, simplista y desacertada, ya que no representa ni evoca esa confluencia de características naturales,
paisajísticas y socioculturales homogéneas que atesora. La denominación de «Sierra Norte», simplemente
alude a un criterio cartográfico que solo nos da información sobre su ubicación dentro de la provincia. En
ningún momento esta denominación nos ayuda a identificar ni su paisaje, ni sus características naturales, ni
mucho menos, su componente sociocultural.
Sierra Morena, como unidad fisiográfica, tiene unas características propias que la diferencian claramente
de las otras unidades que la rodean (la meseta y la penillanura extremeña, al norte; y el valle del Guadalquivir, al sur). Su constitución como borde montañoso de la Meseta la identifica con un relieve topográfico
determinado. Al mismo tiempo, se diferencia como una unidad biogeográfica diferenciada, que presenta
unas características ambientales y ecológicas muy definidas, caracterizadas principalmente por la presencia
de la dehesa y del monte mediterráneo. Y ambos componentes, el fisiográfico y el ambiental, configuran
un paisaje único que, sin duda, es el elemento más definitorio de nuestra comarca. Un paisaje que desde
la lejanía se percibe como un tapiz de colores pardos, que tapizan una sierra de cumbres redondeadas y
valles encajados. Sin duda, si pronunciamos la denominación de Sierra Morena, a nuestro pensamiento nos
vendrá la imagen de un paisaje como el que acabamos de describir, al que añadiremos la presencia de la
actividad ganadera como sistema principal de explotación de este medio.
Debe ser por ello que Antonio Machado en sus «Apuntes para una geografía emotiva de España» señaló:
«¡Qué bien los nombres ponía / quien puso Sierra Morena / a esta serranía!».
Ya Juan de Mariana, en su Historia de España, en 1592, señaló que Sierra Morena era una denominación
vulgar de Montes Marianos, nombre este que proviene de tiempos del emperador Tiberio -siglo i- por ser
Sexto Marius el encargado de explotar las minas de esta cadena montañosa.
¿Y qué decir de escritores románticos y viajeros con leyendas de bandoleros y otros personajes destacados?
Como quiera que sea, durante siglos, Sierra Morena fue la denominación y así está en la memoria de
los pueblos, de su gente; no se entiende por ello el cambio en la denominación a Sierra Norte, a finales de
los sesenta del siglo pasado.
La diferencia entre ambas se constata en la publicación «Catálogos de Paisajes de Andalucía» de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que relata la singularidad del territorio en un capítulo
que denomina «Sierra Morena Sevillana», en ningún momento se señala el nombre de Sierra Norte, -salvo
Los ciudadanos de la comarca nunca eligieron la denominación «Sierra Norte», pues ya tenían la suya
históricamente. Es imposible construir identidad territorial exclusivamente con intereses y denominaciones
desde el exterior de la propia comunidad.
La petición de Sierra Morena de Sevilla se representa también en los versos de Antonio Parrón Camacho,
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poeta, ciudadano, que reivindica el término Sierra Morena, y no el de Sierra Norte.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable al cambio en la denominación de Sierra Norte de
Sevilla por Sierra Morena de Sevilla.
2. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno andaluz lleve a cabo el cambio
en la denominación de cualquier organismo, consorcio, parque natural, hospital de alta resolución, etc. que
actualmente se denomine «Sierra Norte de Sevilla» y lo sustituya por «Sierra Morena de Sevilla».
3. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
realice las gestiones oportunas ante la Administración del Estado para que esta, en su ámbito competencial,
modifique la denominación de cualquier organismo que lleve el término de «Sierra Norte de Sevilla».
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000119, Proposición no de ley relativa a procedimiento judicial relativo a la impugnación
de la segregación de Tharsis del municipio de Alosno (Huelva)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo 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 ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior relativa a procedimiento judicial relativo a la impugnación de la segregación de Tharsis del municipio de
Alosno (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 16 de febrero de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Alosno (Huelva) acordó, por mayoría absoluta
de la corporación municipal, iniciar el procedimiento de segregación de su término municipal de la entidad
local autónoma de Tharsis, para la constitución de esta en municipio.
Una vez iniciado este procedimiento de segregación de Tharsis con el fin de constituirse como nuevo
municipio, se remitieron las actuaciones a la Administración autonómica andaluza para, finalmente, aprobarse la creación del citado municipio mediante el Decreto 182/2018, de 12 de octubre, de la Consejería de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
En dicho decreto, se aprobó la segregación del término municipal de Tharsis del término municipal de
Alosno, y el mismo Consejo de Gobierno del día 2 de octubre de 2018 también aprobaba la segregación
de otros siete nuevos municipios. Respecto a Tharsis, se acreditaban los requisitos establecidos por la Ley
cación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales. Quedó acreditada la existencia
de motivos permanentes de interés público, relacionados con la planificación territorial en Andalucía, que el
territorio cuenta con unas características que singularizan su propia entidad (en base a razones históricas,
sociales, económicas, laborales, geográficas y urbanísticas), que entre los núcleos principales de población
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del municipio matriz y del territorio que pretende la segregación existe una notable dificultad de acceso, que
el nuevo municipio puede disponer de los recursos necesarios para cumplir las competencias municipales
legalmente establecidas y que cuenta con un territorio que permite atender a sus necesidades demográficas,
urbanísticas, sociales, financieras y de instalación de servicios de competencia municipal; y, finalmente, que
queda garantizada la prestación de servicios públicos con el mismo nivel de calidad que el alcanzado por el
municipio matriz en el territorio base de la segregación.
No obstante lo anterior, la Asociación «Por Alosno» presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso contencioso contra el citado decreto que aprobaba
la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno y, asimismo, solicitaban
como medida cautelar, hasta la resolución del recurso, la suspensión de la ejecución del mismo.
En este caso, y siendo parte demandada la Administración de la Junta de Andalucía, tuvimos conocimiento
de que no contestaron a la demanda interpuesta por la Asociación «Por Alosno» en tiempo y forma. Por
este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido de manera cautelar la segregación
del municipio de Tharsis.
Asimismo, y en relación con el citado asunto, el Grupo Parlamentario Socialista formuló, el pasado día 3
de mayo de 2019, pregunta oral en pleno al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de
la Junta de Andalucía para conocer aquellas actuaciones que llevaría el Consejo de Gobierno respecto al
procedimiento judicial de Tharsis, sin obtener respuesta alguna por parte del mismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar actuaciones
de investigación y, en su caso, de responsabilidad disciplinaria o de cualquier otro tipo, para esclarecer los
motivos por los que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía presentó fuera de plazo la contestación a
la demanda formulada por la asociación «Por Alosno» en el seno del procedimiento judicial de la segregación
del municipio de Tharsis; dando cuenta al Parlamento de Andalucía de sus conclusiones una vez finalizadas.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000120, Proposición no de ley relativa a construcción del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira (Jaén)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo 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 ante la Comisión de Educación y Deporte relativa a construcción
del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de Jaén, fue creado por la Junta de Andalucía
el 20 de julio de 2010, tal y como aparece publicado en el Decreto 388/2010, de la Consejería de Educación,
fruto de la voluntad política del Gobierno autonómico; se trata del primer centro que imparte enseñanzas
artísticas superiores creado por una comunidad autónoma desde 1977.
La creación del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, en el año 2010, supuso
la materialización de unas reivindicaciones de largo recorrido que planteaban la necesidad de que la provincia
de Jaén contase con un centro de enseñanzas artísticas superiores, habida cuenta de que era la provincia
que contaba con un mayor número de alumnado de enseñanzas profesionales de música.
Si bien inicialmente se barajó la implantación del Conservatorio Superior de Música en el Banco de
España, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, finalmente se desechó porque las dimensiones
del edificio resultaban insuficientes para implantar el proyecto, motivo por el que en el año 2014 se optó,
La ralentización del proceso de construcción del Conservatorio Superior de Música ha venido provocada
fundamentalmente por problemas urbanísticos derivados del proceso de urbanización del suelo, y ello a pesar
de que la Junta de Andalucía ha venido incluyendo en sus Presupuestos, desde el año 2014, una partida de
más de siete millones de euros para la ejecución del proyecto. En este sentido, la comunidad educativa ha
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asistido atónita a la demora del proyecto, motivado, entre otros hechos, por la falta de iniciativa municipal
a la hora de resolver con celeridad cuestiones urbanísticas que afectaban a la parcela, más empeñado en
obstaculizar la ejecución del proyecto que en ser un aliado para que la ciudad contara con un equipamiento
docente de primer nivel.
A ello hay que añadir que la comunidad educativa continúa desarrollando sus actividades en el edificio de
la calle Compañía, parcialmente clausurado y afectado por unas obras de rehabilitación que alteran drásticamente la actividad del conservatorio, careciendo de los medios e infraestructuras necesarias para el normal
desarrollo de las clases y actividades. Las obras de rehabilitación del edificio se reactivarán en breve, por lo
que la situación se agravará aún más, puesto que se cerrarán espacios vitales -tales como el paraninfo- y
la comunidad educativa se verá obligada a desarrollar sus actividades cotidianas inmersa en una gran obra,
con ruidos, molestias e inconvenientes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que la Administración competente cumpla con su
compromiso de ejecutar las obras del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de Jaén,
en los terrenos actualmente designados para ello, sitos en la parcela T-3 del SUNP-a, zona del Bulevar de
Jaén; agilizando para ello los trámites y procedimientos administrativos necesarios.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2.1 Llevar a cabo todas las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para ejecutar el proyecto del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira en el emplazamiento proyectado.
2.2 Crear una comisión especial informativa para el seguimiento del proyecto de construcción del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de la que formen parte, además de la Administración
autonómica, representantes del Excmo. Ayuntamiento de Jaén y de la Comunidad Educativa de dicho centro.
Parlamento de Andalucía, 13 de mayo de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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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-000111, 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. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019, ha acordado el decaimiento
de la solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre la Renta Mínima de Inserción y pobreza infantil, 11-19/APP-000111, presentada por el G.P. Adelante
Andalucía, al ser idéntica a la señalada con número de expediente 11-19/APC-000478, sustanciada en la
Comisión de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en sesión celebrada el día 29 de abril de 2019.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000200, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Explicar los planes del Gobierno con respecto a las necesidades sanitarias de la Serranía de Ronda:
mejoras en hospital comarcal, cobertura sociosanitaria
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 14 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo 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 Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de explicar los planes del Gobierno con
respecto a las necesidades sanitarias de la Serranía de Ronda: mejoras en hospital comarcal, cobertura
sociosanitaria, 11-19/APP-000200, presentada por el G.P. Vox en Andalucía.
Sevilla, 9 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000209, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar teniendo presente el informe de la AIReF, valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 14 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo 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 Excmo. Sr. consejero de Hacienda, Industria y Energía ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
teniendo presente el informe de la AIReF, valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el
año 2019 y medidas para su consolidación, 11-19/APP-000209, presentada por el G.P. Vox en Andalucía.
Sevilla, 9 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_093

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000272, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el informe de la AIReF, valorar las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año
2019 y medidas para su consolidación
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de mayo de 2019
Orden de publicación de 14 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 7 de mayo 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 Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el informe de la AIReF, valorar
las previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación, 11-19/APP000272, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 9 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000278, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que el Consejo de
Gobierno ha publicado en los medios de comunicación el pasado día 30 de abril, con el fin de analizar
si los fines para los que fueron creados los entes instrumentales que a continuación se relacionan
siguen vigentes, si estos son el medio más idóneo para alcanzarlos y si existe duplicidad entre las
tareas que desarrollan estos y la propia Administración de la Junta: Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional (AACID), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de
la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales (AAIICC)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000279, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Pública
e Interior ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y cómo va a abordar la problemática de los vigilantes municipales
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 70

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000280, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la nueva ubicación en el Prado
de San Sebastián a la que se pretenden trasladar los juzgados de Violencia de Género de Sevilla
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000588, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las políticas de apoyo en materia de economía social que tiene previsto ejercer el
nuevo Consejo de Gobierno a través de su consejería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000589, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las líneas básicas de actuación que se contemplan en el próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000590, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el impacto en Andalucía del actual modelo de financiación
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000591, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la repercusión en Andalucía de los presupuestos generales del Estado para 2018-2019
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de mayo 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 Excmo. Sr. consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y
Energía, a fin de informar sobre la repercusión en Andalucía de los presupuestos generales del Estado
para 2018-2019, 11-19/APC-000591, presentada por G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000592, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre planes y proyectos que piensa poner en práctica en materia de Garantía y Defensa
de la Competencia en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000593, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre los objetivos de regla de gasto
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000594, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre efectos de la Reforma Fiscal para 2019
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000595, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el Plan de Ajuste del Plan Económico Financiero (PEF) 2018-2019 de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000596, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el conjunto de fondos reembolsables de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000597, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la situación de los ingresos afectados del ejercicio 2018 y el estado de gastos con
financiación afectada al cierre de ejercicio, así como destino previsto de los remanentes
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000598, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la actuación del Gobierno en relación con los libramientos pendientes de justificar que
mantiene la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000599, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la gestión de avales fallidos prestados por la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000600, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Sobre evolución y medidas de actuación futura de pagos por intereses de demora realizados por la
Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000601, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la incidencia de la implantación de una renta básica universal en la economía andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000602, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre repercusión económica en el futuro proyecto de ley del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019 de la jornada laboral de 35 horas semanales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000603, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre repercusión económica de los acuerdos alcanzados en la Mesa General de la Función
Pública y el incremento de gasto que suponen en el Capítulo I del futuro presupuesto general de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y su incidencia en la estabilidad presupuestaria
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000604, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el impacto e incidencia en la economía andaluza de la anunciada subida de impuestos
en los presupuestos generales del Estado 2019
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de mayo 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 Excmo. Sr. consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía,
a fin de informar sobre el impacto e incidencia en la economía andaluza de la anunciada subida de impuestos
en los presupuestos generales del Estado 2019, 11-19/APC-000604, presentada por G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_093

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000605, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la situación del mercado laboral andaluz en el último trimestre y las medidas previstas
por su consejería para revertir las elevadas tasas de paro existentes en Andalucía durante los últimos
ejercicios
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000606, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que el Consejo de Gobierno ha publicitado en los medios de comunicación el pasado día 30 de abril, con el fin de analizar si
los fines para los que fueron creados los entes instrumentales que a continuación se relacionan siguen
vigentes, si estos son el medio más idóneo para alcanzarlos y si existe duplicidad entre las tareas
que desarrollan estos y la propia Administración de la Junta: la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional (AACID), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de
la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales (AAIICC)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000607, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la 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 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000608, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre los planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y cómo va a abordar la problemática de los vigilantes municipales
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000609, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el desarrollo y seguimiento del Plan Director del Olivar
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000610, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre las ayudas destinadas a entidades locales dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para la mejora de los caminos rurales
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000611, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el impacto causado para las empresas agrícolas y agroalimentarias de nuestra comunidad nuestra presencia en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad de Madrid:
Salón Gourmet
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000612, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el impacto causado para las empresas de nuestra comunidad relacionadas con el
olivar y el aceite de oliva en la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, EXPOLIVA,
celebrada del 15 al 18 de mayo en Jaén
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000613, 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 acerca de los planes de la Consejería para mejorar la situación y los medios de los juzgados
de Familia
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 97

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000614, 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 acerca del desarrollo de las políticas migratorias de la Consejería en el marco de sus competencias
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000615, 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 acerca de las actuaciones de la Consejería en materia de condiciones laborales en el sector
turístico en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000616, 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 balance de la situación de violencia de género en Andalucía desde la perspectiva de
los órganos judiciales andaluces y del servicio de asistencia jurídica gratuita especializada en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000617, 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 acerca de las medidas que están estudiando para prevenir acciones irregulares o situaciones de corrupción política en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000618, 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 acerca de la situación de los proyectos de Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000619, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de la estrategia de política energética de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 103

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000620, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de la estrategia de política industrial de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000621, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre líneas de actuación que se barajan en el próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027
con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000622, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la estrategia de política energética de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000623, 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 líneas de actuación que se barajan en el próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027
con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000624, 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 la situación del personal interino al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000625, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan de Reactivación de Calidad Ambiental
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000626, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la rebaja fiscal iniciada tras la aprobación y posterior convalidación del «Decreto ley
1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo
1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos»
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000627, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las prioridades que tiene previsto plantear en la próxima Conferencia de Presidentes
autonómicos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 111

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000628, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar acerca de las prioridades para nuestra comunidad autónoma que se piensan poner de manifiesto en la Confederación de Presidentes
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000629, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar acerca de la situación del empleo en el primer trimestre de este año
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000630, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre situación de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en relación a las infraestructuras educativas en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000631, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar acerca de Formación Profesional Básica
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000632, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre estrategia para la educación inclusiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000633, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar acerca de Repensar Primaria
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000634, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar acerca de la LGTBIfobia en el deporte
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000635, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre la estrategia de actuación del Gobierno andaluz frente a la salida del Reino Unido de
la Unión Europea
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000637, 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 las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la nueva ubicación en el Prado
de San Sebastián a la que se pretenden trasladar los juzgados de Violencia de Género de Sevilla
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000638, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Tras el informe de Intervención General de las auditorías realizadas a las empresas públicas de la
Junta de Andalucía, explicar la postura del Gobierno sobre dicho informe y las consecuencias sobre
los trabajadores públicos que del mismo se pudieran derivar
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000639, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar sobre el grado de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y
previsiones presupuestarias de la misma
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000640, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre líneas de actuación y dotación presupuestaria del plan de la Consejería para luchar
contra el cambio climático
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000641, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre análisis y plan de actuación de la Consejería respecto a las vías pecuarias
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000642, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre la revisión del marco normativo regulador de los servicios de prevención y extinción de
incendios y salvamento en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000643, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el desarrollo del plan estratégico a fin de actualizar la normativa con un nuevo decreto
de administración electrónica
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000644, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre repercusión sobre la economía andaluza de la política en materia de impuestos anunciada por el Gobierno de España, con el objeto de cumplir con los criterios de estabilidad
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000645, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre repercusión sobre los futuros Presupuestos de 2019 de los acuerdos laborales suscritos en 2018 por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, como consecuencia de los acuerdos
suscritos por el Gobierno de España con las organizaciones sindicales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000647, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre incidencia presupuestaria de la implantación de la renta básica en Andalucía en el
último ejercicio y previsión para 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 129

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000649, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre gestión de avales prestados por la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000651, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre ejecución de los fondos afectados en 2018 y su previsión para 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000652, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre fondos reembolsables de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000654, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre efectos de la reforma fiscal en Andalucía en los ejercicios 2019 a 2022
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000655, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre incidencia en la Junta de Andalucía de la aplicación de la regla de gasto
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000656, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre previsiones de futuras reformas fiscales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000657, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre previsiones de AIReF sobre crecimiento para Andalucía en 2019, así como de las
medidas que esté tomando el Gobierno sobre la cuestión
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000658, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre incidencia del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000659, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre incidencia en Andalucía de los presupuestos generales del Estado
Presentada por G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de mayo 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 Excmo. Sr. consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y
Energía, a fin de informar sobre incidencia en Andalucía de los presupuestos generales del Estado, 11-19/
APC-000659, presentada por G.P. Socialista.
Sevilla, 16 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000660, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre planes del Gobierno en materia de defensa de la competencia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000661, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre anuncio de ajuste del gasto corriente en consejerías y entes instrumentales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000662, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre políticas para la protección de la infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre política de menores
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000663, 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 planes para mejorar la formación del personal funcionario e interino al servicio de la
Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000664, 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 actuaciones previstas por el Consejo de Gobierno ante la posible llegada de migrantes
en período estival
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000665, 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 condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000666, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación a los entes
instrumentales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000667, 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 planes de la Consejería para mejorar las sedes judiciales y fiscales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000668, 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 entidades locales autónomas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000669, 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 municipios turísticos andaluces
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000670, 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 destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000671, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre cuota de la sardina en el golfo de Cádiz y consecuencias en el sector
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000672, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre informe presentado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible al Consejo de Gobierno el 7 de mayo sobre el colapso administrativo en la tramitación de
expedientes de calidad ambiental
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000673, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Plan Integral de Residuos de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000674, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre plan de choque para multiplicar la inversión con cargo al canon del agua en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000675, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre sostenibilidad del sector pesquero andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000676, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre repercusión de la posible ampliación del depósito de residuos radioactivos de El Cabril
en el entorno del parque natural de Sierra de Hornachuelos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000677, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre situación de la ganadería en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000678, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre situación de la mujer en el ámbito agrario y pesquero en Andalucía y líneas de actuación en esta materia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000679, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre cierre del caladero de la chirla en aguas del litoral mediterráneo en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000680, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre consecuencias de la sequía en el territorio de la Comunidad
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000681, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre Estatuto de la Mujer Rural en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000682, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre planes de la Consejería para la construcción de nuevas depuradoras en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000683, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre actuaciones encaminadas a la prevención de la erosión en suelos agrícolas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000684, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de Salud y Familias
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000685, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre planes del Gobierno sobre la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y problemática de los vigilantes municipales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000686, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre medidas previstas por el Gobierno de Andalucía ante el brexit
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000687, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre políticas activas sobre el retorno de emigrantes andaluces
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019

BOPA_11_093

Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 166

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000688, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre proyectos de la Junta de Andalucía para financiar mediante la fórmula de colaboración
público privada
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000689, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre evolución de las exportaciones andaluzas a lo largo de 2018 según la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000690, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre elaboración de una nueva normativa en prevención y extinción de incendios en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000691, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre procedimiento y criterios para nombramiento de personal directivo en la Junta de Andalucía y sus entes dependientes
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000692, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre visitas institucionales del presidente de la Junta de Andalucía a lo largo de la legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000693, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de los entes instrumentales de la
Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000694, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre la gestión realizada en los primeros cien días de Gobierno
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000695, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre necesidad de una ley que garantice la universalidad y la gratuidad de la educación de
0 a 3 años en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000696, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre situación de infraestructuras educativas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000697, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre líneas de colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte con otras consejerías
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000698, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre pérdida de unidades educativas sostenidas con fondos públicos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000699, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre aumento del precio de la plaza en guarderías
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000700, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre proceso de matriculación 2019-2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 17 de mayo de 2019

Pág. 179

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 93

XI LEGISLATURA

4 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000701, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre programa de refuerzo educativo estival
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000702, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre cambio anunciado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
sobre el proceso de escolarización y la elección de centro
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000703, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre políticas de apoyo en materia de economía social que tiene previsto ejercer el nuevo
Consejo de Gobierno a través de su consejería
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000704, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la situación del mercado laboral andaluz en el último trimestre y las medidas previstas
por su consejería para combatir el paro
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000705, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la aplicación de las exceptuaciones recogidas en la Ley de Hacienda de la Junta de
Andalucía llevadas a cabo en los programas de empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000706, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre ejecución del programa de Fondos Europeos 2014-2020 en materia de empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000707, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la situación de los Consorcios Escuela de Formación
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000708, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre programa lanzaderas de empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000709, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre situación de las pólizas vinculadas a los expedientes de regulación de empleo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000710, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género
en el ámbito de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000711, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar acerca de las medidas de mejora energética para un transporte sostenible en Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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11-19/APC-000712, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la campaña 2019 del Plan Infoca
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de mayo de 2019
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