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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY A TRAMITAR ANTE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
11-19/PPPL-000002, Proposición de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del
primer ciclo de la educación infantil
Presentada por el G.P. Socialista
Acuerdo de toma en consideración por el Pleno en sesión celebrada el 29 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 29 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172.1 y 124.6 del Reglamento
de la Cámara, ha acordado tomar en consideración la proposición de ley relativa al reconocimiento de la
gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil, 11-19/PPPL-000002, presentada por el
G.P. Socialista.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000027, Proposición no de ley relativa a transferencia de la sanidad penitenciaria al
Servicio Andaluz de Salud
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 16 de mayo de 2019
Orden de publicación de 22 de mayo de 2019

Proposición

no de ley relativa a transferencia de la sanidad penitenciaria al

Servicio Andaluz

de

Salud

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, proceda 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.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España
a pagar la asistencia sanitaria a la población reclusa prestada por la Junta de Andalucía, de conformidad
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con las recientes sentencias judiciales.
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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 en defensa
de los intereses de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 16 de mayo de 2019
Orden de publicación de 22 de mayo de 2019

Proposición

no de ley relativa a reforma de la financiación autonómica en defensa de los
intereses de

Andalucía

1. El Parlamento de Andalucía considera lesivo y perjudicial para nuestra comunidad y la prestación de los
servicios públicos en nuestra tierra el resultado del vigente modelo de financiación autonómica que aprobó el
Gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero en su alianza con Esquerra Republicana de Cataluña y que
promocionó e impulsó el Ejecutivo autonómico socialista de la VIII.
2. 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 artículo 2 de la Constitución cuando reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española.
3. El Parlamento de Andalucía rechaza la paralización de la reforma del sistema de financiación autonómica
que en la actualidad mantiene el Gobierno de la nación, por ser contraria al interés general de los andaluces.
4. 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 al 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 Andalucía.
5. 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 de la defensa de los intereses de Andalucía por lo que insta al Consejo
de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España para que, en el marco del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, asuma como elementos esenciales para la negociación multilateral entre Estado y comunidades autónomas las disposiciones contenidas en dicho dictamen.
la nación a reconsiderar la negativa para continuar con la reforma del modelo de financiación autonómica,
que ha resultado lesivo para los intereses de los españoles y, especialmente, para los andaluces, dado que
su aplicación ha supuesto la pérdida de 5.522 millones de euros de financiación autonómica para nuestra
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comunidad, y a tener finalizado el nuevo sistema de financiación autonómica para su aplicación en el ejercicio 2020.
7. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer contrario a cualquier reforma de la Constitución española
o del modelo de financiación de las comunidades autónomas que introduzca criterios de reparto que vulneren
la igualdad de los españoles y en que se establezcan privilegios a determinadas comunidades autónomas,
así como con la propuesta del PSOE consignada en el documento «Hacia una estructura federal del Estado»
y aprobado por el Consejo Territorial del PSOE en Granada el 6 julio de 2013, que defienden tanto el actual
presidente del Gobierno de España como la expresidenta de la Junta de Andalucía.
8. 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.
9. 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, en términos de costes,
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eficiencia y eficacia.
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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
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 16 de mayo de 2019
Orden de publicación de 22 de mayo de 2019

Proposición

no de ley relativa a medidas de apoyo a las corporaciones locales andaluzas

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.1. Además de los programas de Fomento de Empleo Agrario, 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 vecinas asegurando el futuro de los municipios.
1.2. Ejecutar, a la mayor brevedad posible y de manera igualitaria, 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 de Andalucía».
1.3. Continuar apoyando las diputaciones provinciales, con una financiación suficiente proporcionada en
base a las competencias que desempeñan, para que puedan dar la asistencia técnica y económica necesaria
a los municipios de nuestra comunidad, especialmente a los menores de 20.000 habitantes.
1.4. Garantizar que las entidades locales de Andalucía (ELA) cuenten con una financiación suficiente para
que puedan prestar los servicios básicos a sus vecinos, desarrollando la normativa adecuada en cumplimiento
de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.
1.5. Garantizar la financiación para el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer
como puerta de entrada en la atención a mujeres víctimas de la violencia de género y como instrumentos
a favor de la igualdad real.
1.6. Aprobar programas de garantía juvenil, dotados de una financiación suficiente, para los ayuntamientos
1.7. Poner en marcha las medidas necesarias al objeto de garantizar que las ayudas para el acceso a la
vivienda a jóvenes y a las mujeres víctimas de violencia de género y, en general, para que todas aquellas
personas que lo deseen y no cuenten con los recursos suficientes, tengan apoyo público garantizado para
conseguir una vivienda.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a:
2.1. Impulsar una Ley de Autonomía Local que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que refuerce la autonomía local y garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo
convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria, con garantías de control y
transparencia de la gestión pública.
2.2. Promover desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales, que dote de estabilidad, rigor y
recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de financiación
autonómica.
2.3 Modular la aplicación actual de la regla de gasto de las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, teniendo en cuenta, entre otros indicadores, el esfuerzo fiscal, el nivel de superávit fiscal y el
objetivo de cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o el volumen de remanentes de tesorería.
2.4. Apoyar la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias de una tasa de reposición
de al menos el 100 % de los empleados públicos de las entidades locales en futuros ejercicios, y promover la
convocatoria de las ofertas de empleo público para reforzar o impulsar los servicios y programas promovidos

BOPA_11_099

por las entidades locales, atendiendo siempre a los principios de suficiencia financiera y autoorganización.
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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
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 16 de mayo de 2019
Orden de publicación de 22 de mayo de 2019

Proposición

no de ley relativa a tipos más reducidos

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a establecer tipos más reducidos para facilitar
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la adquisición de inmuebles y cambiar el modo de valoración para que sea un reflejo de la economía real.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000049, Proposición no de ley relativa a mantenimiento de centros de educación especial
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 30 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

Proposición

no de ley relativa a mantenimiento de centros de educación especial

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de España
a que garantice el derecho de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
a ser escolarizados en centros ordinarios, centros de educación especial o aulas específicas, asegurando que
en cada uno de ellos se reciba una educación de calidad, personalizada y adecuada a sus características
y que los entornos sean los más favorecedores para su pleno desarrollo en toda su trayectoria educativa.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de España
a que garantice que se valore y se tenga en cuenta la opinión de las familias, junto con la de los profesionales de los centros escolares y de orientación, en el proceso de dictamen de escolarización de sus hijos,
que realizarán los equipos de orientación educativa (EOE), para así desarrollar mejor sus capacidades y
lograr un entorno más adecuado.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar con el cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía, especialmente en sus artículos 18.1, 18.3, 20.1 y 20.2, y lo establecido en el artículo 74 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, relativo a la escolarización del alumnado que presenta
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necesidades educativas especiales.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000050, 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
Aprobada por el Pleno del Parlamento el 30 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

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

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, de acuerdo con los criterios técnicos y objetivos
establecidos, 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 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, entre
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000051, Proposición no de ley relativa a control en fronteras de productos agroalimentarios de países extracomunitarios
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 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 pleno relativa a control en fronteras de productos
agroalimentarios de países extracomunitarios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El control en fronteras es fundamental, teniendo en cuenta la importancia y el incremento de la entrada en
nuestro país –y, en concreto, en nuestra comunidad autónoma-, de productos agroalimentarios procedentes
de países extracomunitarios. Esta cuestión no tiene que dejarse de resaltar, a pesar de haber sido ya objeto
de atención e impulso en otras ocasiones, porque, entre otras cuestiones, sigue siendo una demanda de las
organizaciones profesionales agrarias y de agentes económicos vinculados a la actividad agroalimentaria.
Conforme a las competencias establecidas, los Servicios de Inspección en Frontera de la Administración
General del Estado, a través de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) autorizados, realizan las oportunas
inspecciones sanitarias, veterinarias y de calidad, con objeto de garantizar que los productos procedentes de
terceros países, tanto destinados al consumo humano como al no humano, accedan al mercado comunitario
con las garantías exigibles.
La protección de la salud humana y animal está detrás de la sujeción de los productos de alimentación
UE, por ejemplo, en contenido máximo de residuos de plaguicidas.
Si nuestros agricultores cumplen los exigentes requisitos europeos en materia de seguridad alimentaria
–con gran esfuerzo y riesgo, en muchos casos, para el mantenimiento de su actividad y explotaciones–, no
se puede permitir que la entrada de productos con menores controles que los producidos en nuestro país

Pág. 19

BOPA_11_099

destinados al consumo humano o animal en la Unión Europea a límites establecidos por la legislación de la

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

pongan en riesgo la misma y, además, den lugar a situaciones de competencia desleal derivada de niveles
de exigencias diferentes.
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz siempre ha defendido que los terceros países deben certificar
que los alimentos que exportan a Europa tienen igual o equivalente seguridad alimentaria que los producidos
en la Unión Europea, y esto se tiene que asegurar en todas las fronteras europeas.
Una petición constante de las organizaciones profesionales agrarias es que hay que mejorar el control de
las importaciones para garantizar el cumplimiento de condiciones fitosanitarias y de calidad de los productos
procedentes de países terceros, así como la inspección de plagas contingentes actuales y precios de entrada.
Es necesario un mayor control en las fronteras comunitarias y, en concreto, en las españolas. Las mejoras
tienen que ser constantes, y concretarse tanto a nivel de una actuación eficaz en todas las fronteras como
en la legislación europea.
Por lo que se refiere a los servicios de inspección y a los PIF, tienen que disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones con el máximo rigor y eficiencia posible,
repercutiendo no solo en la seguridad alimentaria, sino también en la necesaria agilidad para prestar el
importante servicio que tienen encomendado.
Asimismo, el cumplimiento de los contingentes establecidos con terceros países es otra de las actuaciones
de control que siempre debe realizarse con la mayor eficiencia posible, para que no se produzca la entrada
indiscriminada de producto extracomunitario, que, entre otras consecuencias, puede provocar una situación
de sobreoferta dañina para nuestros sectores productivos.
Para ello, la Administración competente siempre debe llevar a cabo su función de control para que se
cumpla lo establecido.
Es imprescindible que este esfuerzo se realice. Supondrá una mayor seguridad alimentaria, la defensa
de una oferta basada en la calidad y un impedimento adicional para posibles casos de fraude, entre otras
cuestiones, siendo los consumidores y productores sus beneficiarios.
Además, se tiene que realizar con la máxima transparencia posible entre Administraciones y administrados. Así, sería conveniente que la cooperación entre Administraciones se materializase en una información
normalizada entre ellas de las inspecciones que se realizan por la Administración competente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que la Administración competente solicite en el
ámbito de la Unión Europa un incremento del control en las fronteras comunitarias, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria, el cumplimiento de la legislación sanitaria, fitosanitaria y medioambiental a los
y precios de entrada.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de
España a reforzar los instrumentos y los servicios de inspección en frontera y, en concreto, los Puestos de
Inspección Fronterizos (PIF) autorizados existentes en nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de
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mejorar el control de los productos alimentarios procedentes de terceros países, la agilidad en la tramitación
de los expedientes a su cargo, garantizar la seguridad alimentaria mediante el cumplimiento por parte de los
mismos de las normas sanitarias y fitosanitarias como se le exige a nuestros productores, y en concreto, en
lo referido a contingentes y precios de entrada.
3. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que la Administración competente adopte las
medidas necesarias, en un marco de acuerdo y colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía,
para que esta última pueda disponer de información normalizada de las inspecciones que se realizan en los
Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) existentes en nuestra comunidad autónoma.
Parlamento de Andalucía, 20 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 PLENO
11-19/PNLP-000052, Proposición no de ley relativa a complementariedad del incremento del Salario
Mínimo Interprofesional en las iniciativas financiadas por la Junta de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 30 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 30 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año, ha rechazado la proposición no de ley en Pleno relativa a complementariedad
del incremento del Salario Mínimo Interprofesional en las iniciativas financiadas por la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.

Pág. 22

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000121, Proposición no de ley relativa a fomento de la oratoria y el debate en nuestro
sistema educativo
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 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 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 fomento de la oratoria y el debate
en nuestro sistema educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La capacidad de hablar bien en público es, sin duda, una de las más importantes habilidades que deben
aprender nuestros alumnos, ya que se trata de una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo.
En los últimos años se ha puesto de moda la participación en torneos y competiciones de debate, así como
en otras actividades, como simulaciones de instituciones, que ofrecen al alumnado diferentes experiencias
enriquecedoras, tanto por el aprendizaje que suponen como por la experiencia de interacción y convivencia
con otros jóvenes con los que comparten inquietudes.
Por otro lado, existen numerosas experiencias de docentes andaluces que, introducidos en este mundo
del debate escolar y aprovechando la importante aceptación y motivación por parte del alumnado, han incorporado esta metodología a su práctica docente en el aula.
Sin embargo, la participación de los centros educativos en dichas actividades ha sido desigual, mientras
que las experiencias docentes, aunque cada vez más numerosas, pueden seguir considerándose casos
cación, tanto para fomentar la participación de los centros en las citadas actividades y competiciones, como
para dotar al profesorado de la formación necesaria para incorporar esta metodología a su práctica docente.
Y es que hay que destacar que la práctica del debate escolar contribuye al desarrollo de las competencias
básicas recogidas en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
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1. En primer lugar, contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, pues se basa
en la expresión oral, fomentando la capacidad de hablar en público, mientras que la elaboración de los discursos requiere de la expresión escrita, empleándose además un lenguaje especializado según el tema a
debatir, tanto en español como cualquiera de las demás lenguas en las que se realice.
2. Contribuye, además, al desarrollo de la competencia social y cívica, en cuanto que fomenta el conocimiento de los temas de actualidad (política, social, económica...), así como una actitud de escucha y de
respeto hacia el que piensa diferente. Se fomenta, asimismo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
el conocimiento de otras personas con los mismos intereses e inquietudes y la capacidad de liderazgo y de
trabajo en equipo.
3. Contribuye también al desarrollo de la adquisición de conciencia y expresiones culturales, en la medida
en que los temas abordados fomentan el conocimiento de la cultura general y específica, según el tema.
4. La competencia de aprender a aprender se trabaja con la propia dinámica del debate, que lleva a los
participantes a tener que argumentar sobre un tema hasta el momento desconocido para ellos, buscando
para ello las mejores estrategias al respecto.
5. El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se ven reflejados en el trabajo realizado en equipo,
donde el participante debe diseñar estrategias individuales y grupales que contribuyan a salir exitoso de la
prueba que se le plantea.
6. Se trabajan, además, la competencia matemática, mediante la gestión de los tiempos establecidos,
y las competencias básicas en ciencia y tecnología, mediante la búsqueda de información e investigación
sobre los distintos temas propuestos.
7. Por último, la competencia digital está muy presente, ya que es necesaria la búsqueda de información
previa para abordar los temas tratados, valorándose positivamente la presentación de todo tipo de evidencias
documentales que apoyen las tesis defendidas.
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. Fomentar entre el alumnado de los centros educativos andaluces, a instancias de la propia consejería
competente, la participación en actividades, torneos y competiciones de oratoria y debate.
2. Formar al profesorado en técnicas de oratoria y debate, para que puedan incorporar a sus clases esta
herramienta metodológica.

Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-19/M-000007, Moción relativa a política en materia de agricultura, ganadería y alimentación
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 30 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

Moción

relativa a política en materia de agricultura, ganadería y alimentación

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Propiciar el impulso de un «Pacto social por la revitalización y el futuro del sector agrario andaluz»,
con la implicación y el compromiso de todos los actores del sector agrario y agroalimentario y del conjunto
de la sociedad, para poner en marcha planes de actuación que potencien la agricultura y la ganadería de
Andalucía, por su capacidad de generar o distribuir riqueza y empleo y por el potencial que tiene para fijar
población al territorio, para mantener un medio rural vivo.
2. Establecer medidas para el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector, con la consiguiente consignación presupuestaria.
3. Profundizar en la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aquellos aspectos que la
«Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias» atribuye a las
comunidades autónomas, para que alcance los objetivos fijados por el sector y la sociedad.
4. Continuar con el trabajo para aprobar el estatuto de la mujer agricultora y ganadera.
5. Seguir trabajando en el Plan Integral de Residuos de Andalucía, en el que la agricultura debe tener una
importancia fundamental, en el marco de la puesta en marcha de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía
Circular Horizonte 2030 y de los trabajos para la futura ley de economía circular de Andalucía, para acelerar
la transición de Andalucía hacía una economía circular.
6. Impulsar y apoyar la transición energética justa en el sector agroganadero andaluz, con la puesta en
marcha de un paquete integral de medidas destinado a favorecer la transición hacia un modelo energético
basado en las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energético.
7. Seguir impulsando la ganadería extensiva, generadora de riqueza y empleo en el medio rural, en el
marco de un desarrollo medioambiental sostenible y ordenado y de la normativa establecida en materia de
8. Poner en marcha medidas para la protección de espacios agrarios singulares, como huertas periurbanas o la Vega de Granada.
9. Seguir desarrollando programas de fomento de la calidad diferenciada de productos alimentarios de
Andalucía, buscando la mejora de la calidad de nuestros productos, la sostenibilidad y la mejora competitiva.
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10. Seguir impulsando y trabajando, junto al sector, en el plan estratégico para mejorar la competitividad
del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022, que
debe tener una línea fundamental de fortalecimiento que incremente la cadena de valor y el desarrollo de la
industria agroalimentaria andaluza.
11. Seguir trabajando en el fomento y desarrollo de medidas que permitan potenciar el desarrollo rural de
Andalucía, ampliando las políticas de apoyo a la diversificación de la economía rural andaluza y el apoyo a
actividades tradicionales -como la artesanía- y a sectores como el del corcho, la seta y la castaña, ligados a
su desarrollo como auxiliares del sector agroalimentario, y la potenciación de una gastronomía de mercado,
de alto valor añadido y generadora de atracción de riqueza y conocimiento de nuestro medio rural.
12. Defender el medio rural a través de una política de desarrollo sostenible del medio rural más fuerte
y equilibrada, contando para ello con una consignación presupuestaria suficiente.
13. Poner en marcha un plan de recuperación y conservación de la memoria biocultural de Andalucía.
14. Realizar una apuesta firme por la recuperación, conservación, protección y fomento de variedades
locales autóctonas.
15. Realizar una apuesta firme por la recuperación, conservación, protección y fomento de razas autóctonas andaluzas, dotando esta política con suficiente presupuesto y personal.
16. Abordar las políticas de apoyo a la diversificación de la agricultura andaluza dentro de los trabajos para
el «Plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial
y del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022».
17. Impulsar las campañas de promoción de la dieta mediterránea y una mejor integración en las políticas
del Gobierno andaluz.
18. Apostar, de la mano del sector, por una política de apoyo a la comercialización de productos de alto
valor añadido y de mejora de la competitividad de los pequeños productores, en el marco de los trabajos del
«Plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y
del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022».
19. Diseñar, de la mano del sector, medidas de comercialización y formación mediante canales cortos, en
el marco de los trabajos del «Plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000394, Pregunta relativa a Proyecto CEUS
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez,
Dña. Concepción González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Concepción
González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a Proyecto CEUS.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
en el marco de sus competencias, para favorecer el impulso y desarrollo del proyecto de infraestructuras y
equipamiento para la creación del Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados, conocido como Proyecto
CEUS, incluida la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas?
Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Mónica Moreno Sánchez,
Concepción González Insúa y
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Juan de Dios Sánchez López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000395, Pregunta relativa a centro de salud La Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta
con respuesta oral en pleno relativa a centro de salud La Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud la Algaida está ubicado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en una zona de
actividad fundamentalmente agrícola, con una población de unos 10.000 habitantes. Estos vecinos y vecinas
han comenzado acciones de protesta, respaldadas por diferentes asociaciones y grupos municipales de la
localidad, ante los recortes que la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo en el mismo, y que se concretan
en la eliminación inminente de la atención en horario de tarde.
La noticia ha colmado la paciencia del vecindario, porque este centro ya presenta carencias que se dejaban sentir con anterioridad al anuncio del cierre de tarde. Por poner solo algunos ejemplos, las jubilaciones
del personal de enfermería se están cubriendo con contratos temporales de duración inferior a un mes, -el
último de ellos fue de 22 días-. Las urgencias que requieren intervención del 061 o DCCU acaban siendo
atendidas, en caso de encontrarse ocupadas las unidades de estos servicios, por el personal médico y enfermero del centro, quedando el mismo sin atención por el tiempo que dure la urgencia domiciliaria. También es
totalmente insuficiente la atención pediátrica, para la que el centro dispone solo de un pediatra contratado a
media jornada -de 8:00 a 10:30 horas-, momento en el que se marcha para atender pacientes en otro centro.
El cierre previsto desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se venía ejecutando desde hace dos
que ahora son Gobierno autonómico, llevaron a la población de la zona a considerar –equivocadamente, al
parecer- que dicho recorte dejaría de aplicarse y que, además, se atenderían el resto de carencias arrastradas por el centro de la Algaida y que también habían sido objeto de sus denuncias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería reconsiderar su decisión y mantener abierto en horario de tarde el centro de
salud de la Algaida y mejorar los medios humanos y materiales del centro, reforzando su servicio de pediatría, la calidad de la contratación del personal de enfermería y atendiendo las urgencias domiciliarias que se
planteen en la zona con recursos de centros mayores, que no quedan desasistidos ante tal eventualidad?
Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000397, Pregunta relativa a balance de la mediación intercultural en la campaña de la fresa
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a balance de la mediación intercultural en la campaña de la fresa.

PREGUNTA
¿Qué balance hace el Consejo de Gobierno del trabajo de las cuatro mediadoras interculturales que la
Junta de Andalucía dispuso para esta campaña de la fresa?
Parlamento de Andalucía, 20 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000398, Pregunta relativa a protección de víctimas de violencia de género
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a protección de víctimas de violencia de género.

PREGUNTA
¿Qué medidas se van a tomar para evitar sucesos como el que tuvo lugar el pasado 16 de mayo, en el
que una mujer que cumplía el programa de protección para víctimas de violencia de género y que residía
en un centro de acogida en Granada fue apuñalada por su expareja?
Parlamento de Andalucía, 20 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000401, Pregunta relativa a impacto en Andalucía del ERE anunciado por el Banco de Santander e iniciativas para reducirlo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a impacto en Andalucía del ERE
anunciado por el Banco de Santander e iniciativas para reducirlo.

PREGUNTA
¿Cuál es la información de que dispone la Consejería sobre el impacto en Andalucía del ERE anunciado
por el Banco Santander y qué iniciativas va a impulsar para reducirlo?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Luis Cano Palomino.

Pág. 32

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000402, Pregunta relativa a papel del puerto de Málaga en el necesario cambio del modelo
productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a papel del puerto de Málaga en el
necesario cambio del modelo productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía.

PREGUNTA
¿Tiene el Gobierno intención de tomar medidas para potenciar los usos productivos del puerto de Málaga
a favor del necesario cambio del modelo productivo de Málaga y la zona oriental de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000403, Pregunta relativa a aparcamiento del Hospital Costa del Sol (Málaga)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. María
Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno relativa a aparcamiento del Hospital Costa del Sol (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado lunes, 20 de mayo, la administración concursal de la empresa concesionaria del aparcamiento
subterráneo del hospital Costa del Sol entregó las instalaciones a la agencia sanitaria Costa del Sol, entidad
que se hace cargo de las 956 plazas con que cuenta el referido aparcamiento en sus tres plantas subterráneas.
La agencia tiene previsto formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella por el que, a su vez, se
transferirá la explotación a una entidad benéfica, que aplicará un precio fijo de un euro por cada doce horas.
Este acuerdo no va en consonancia con los compromisos adquiridos y manifestados en el seno de la
plataforma ciudadana que viene reclamando la gratuidad de los aparcamientos hospitalarios, y de la que el
PP era parte muy activa, al menos hasta que pasó de la oposición al Gobierno.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Va a mantener la consejería el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Marbella para la explotación
del aparcamiento subterráneo del hospital Costa del Sol?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Inmaculada Nieto Castro,
María Vanessa García Casaucau y
María Gracia González Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000404, Pregunta relativa a gratuidad de los aparcamientos de los hospitales públicos en
Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. María
Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno relativa a gratuidad de los aparcamientos de los hospitales públicos en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía viene reclamando una decisión homogénea por parte de la Consejería que garantice para todos los hospitales públicos andaluces la gratuidad del
estacionamiento en sus aparcamientos.
Dicha posición, reflejada en una PNL registrada por Adelante Andalucía y pendiente de debate, contaba
con el respaldo del Partido Popular en la oposición, siendo partícipes activos de sus reuniones y acuerdos
personas que en la actualidad ostentan cargos de responsabilidad en la Consejería.
La decisión adoptada de permitir la explotación del aparcamiento subterráneo del hospital Costa del Sol
mediante un acuerdo con el consistorio de Marbella ha acrecentado la preocupación de la referida plataforma,
que consideraba este tema en vías de solución a la luz de la implicación y respaldo explícito obtenido del
Partido Popular antes de formar Gobierno.
ingresadas en los mismos, acudir al hospital no debería generar coste alguno. No se trata de recintos a los
que se pueda elegir ir o no, ni todos cuentan con transporte público adecuado y con frecuencias suficientes
para garantizar el acceso a los mismos sin necesidad de utilizar un vehículo particular.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería, en consonancia con los compromisos asumidos voluntariamente con la
plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, obrar en consecuencia y adoptar las medidas
necesarias para garantizar la gratuidad del estacionamiento en los recintos hospitalarios públicos de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
María Vanessa García Casaucau y
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María Gracia González Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000405, Pregunta relativa a cercanías Almería-Bajo Andarax
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno relativa a cercanías Almería-Bajo Andarax.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En mayo de 2018 la Dirección General de Movilidad de la extinta Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, adjudicó un contrato menor cofinanciado por la Unión Europea, para la
realización de un estudio de viabilidad para la implementación del servicio ferroviario de cercanías del Bajo
Andarax-Almería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado el estudio de viabilidad del ferrocarril de
cercanías Almería-Bajo Andarax y qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno, a tenor del citado
estudio?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Diego Crespo García.

Pág. 37

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000414, Pregunta relativa a complemento de exclusividad al personal de la Consejería de
Salud y Familias
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y D. José Luis Ruiz Espejo, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a complemento de exclusividad al personal de la
Consejería de Salud y Familias.

PREGUNTA
¿Qué planteamiento tiene el Consejo de Gobierno para el complemento de exclusividad del personal del
Sistema Sanitario Público de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García y

BOPA_11_099

José Luis Ruiz Espejo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000415, Pregunta relativa a futura Ciudad Sanitaria de Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María de las Mercedes Gámez
García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a futura Ciudad Sanitaria de Jaén.

PREGUNTA
¿Cuáles son los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Jaén para la construcción de la Ciudad Sanitaria?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García y

BOPA_11_099

María de las Mercedes Gámez García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000416, Pregunta relativa a financiación del Plan Vive en Andalucía 2020-2030
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a
financiación del Plan Vive en Andalucía 2020-2030.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace escasas fechas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan Vive en Andalucía 2020-2030, que destinará 800 millones de euros a la promoción de vivienda.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué información puede dar el Consejo de Gobierno sobre la financiación para dicho plan?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y

BOPA_11_099

Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000417, Pregunta relativa a fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Sonia Gaya Sánchez y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Sonia Gaya Sánchez y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a
fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género.

PREGUNTA
¿A qué va a destinar el Consejo de Gobierno los fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género
correspondientes a Justicia?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Sonia Gaya Sánchez y

BOPA_11_099

Javier Carnero Sierra.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000418, Pregunta relativa a Fondos Europeos Educación
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero y D. Felipe López García, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a Fondos Europeos Educación.

PREGUNTA
Al no completarse la oferta de plazas del plan de refuerzo educativo y deportivo para el mes de julio,
¿tiene pensado la Consejería de Educación y Deporte reprogramar la partida de fondos europeos que iba
a financiar dicho plan?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero y

BOPA_11_099

Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000419, Pregunta relativa a fraude UGT Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a fraude de UGT Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué seguimiento se está realizando por la Junta de Andalucía, y qué se está tramitando en el Juzgado de
Instrucción n.º 9 de Sevilla, del llamado caso UGT Andalucía por la percepción fraudulenta de subvenciones?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000421, Pregunta relativa a dimisiones y ceses en la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a dimisiones y ceses en la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad.

PREGUNTA
¿Cuáles son las razones de la última dimisión y del cese en la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y en la
Dirección General de Fondos Europeos de idéntica consejería, respectivamente?
Parlamento de Andalucía, 10 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000422, Pregunta relativa a la zambra granadina como Bien de Interés Cultural
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco José Ocaña Castellón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco José Ocaña Castellón, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a la zambra granadina como Bien de Interés Cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La zambra granadina es una tradición centenaria e identitaria del Sacromonte que necesita de especial
protección y reconocimiento, al tratarse de las raíces del flamenco y de la propia identidad de Granada.
Una comisión técnica municipal del Ayuntamiento de Granada ha solicitado al Consejo de Gobierno que
sea declarada Bien de Interés Cultural andaluz como paso previo para elevar una propuesta a la Unesco
con el fin de otorgarle el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para el próximo año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué fase se encuentra la declaración de la zambra como Bien de Interés Cultural?
Parlamento de Andalucía, 20 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Francisco José Ocaña Castellón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000424, Pregunta relativa a cauces fluviales urbanos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a cauces fluviales urbanos.

PREGUNTA
¿Qué gestiones se realizan desde el Consejo de Gobierno de Andalucía con los ayuntamientos para la
limpieza de los cauces fluviales en zonas urbanas?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000426, Pregunta relativa a duplicidad de la Administración Pública andaluza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a duplicidad de la Administración pública andaluza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según se extrae del informe de auditoría que se le encarga a la Intervención General de la Junta de Andalucía, según el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de hogaño, en lo referido a la conclusión
sobre la duplicidad de competencias y funciones de la Agencia Andaluza de la Energía:
No están claramente delimitadas las funciones que realizan la AAE y la Consejería de Hacienda, Industria
y Energía a través de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas en el ejercicio de determinadas
competencias, lo que facilita la existencia de duplicidades. Lo anterior se produce especialmente en las
actuaciones de fomento de actuaciones energéticas. No obstante, de las pruebas de control realizadas se
deduce que realizan funciones diferentes dentro de la misma competencia. Por otro lado, también se aprecia
duplicidad entre las funciones de la AAE y las que ostentan tanto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA) como la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en materia
de mejora de la eficiencia energética de las edificaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno a fin de eliminar la duplicidad de la Administración
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000430, Pregunta relativa a bonificación de matrículas universitarias
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Concepción González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Concepción
González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a bonificación de matrículas universitarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la confirmación por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la bonificación de las tasas de matrículas universitarias para el curso académico 2019/2020, formulan la
siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles van a ser las líneas maestras de dicha actuación y como beneficiará esta medida al conjunto de
la comunidad académica y administrativa de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Concepción González Insúa y
Juan de Dios Sánchez López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000441, Pregunta relativa a modificación Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, de reducción
de módulos del IRPF
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. Virginia Pérez Galindo
y D. Adolfo Manuel Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. Virginia Pérez Galindo y D. Adolfo Manuel
Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a
modificación de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, de reducción de módulos del IRPF.

PREGUNTA
¿En qué consiste la petición de modificación o de corrección de errores solicitada por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación a la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril,
por la que se reducen para el periodo impositivo 2018, los índices de rendimiento neto (módulos) 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, publicada el pasado 30 de abril
en el Boletín Oficial del Estado?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
José Ramón Carmona Sánchez,
Virginia Pérez Galindo y

BOPA_11_099

Adolfo Manuel Molina Rascón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000442, Pregunta relativa a programa de implantación de válvulas percutáneas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a programa implantación válvulas percutáneas.

PREGUNTA
¿En qué hospitales andaluces tiene previsto la Consejería de Salud y Familias extender el Programa de
Implantación de Válvulas Percutáneas (TAVIS)?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Popular Andaluz,

BOPA_11_099

María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000443, Pregunta relativa a sector industrial naval (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Bruno García de León y D. Pablo José Venzal Contreras, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Bruno García de León y D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a sector industrial naval (Cádiz).

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre la importancia del sector industrial naval en la provincia de Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Bruno García de León y

BOPA_11_099

Pablo José Venzal Contreras.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000444, Pregunta relativa a exposición privada en la Delegación de Educación de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a exposición privada en la Delegación de Educación de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente, existe una exposición en la Delegación de Educación de Granada protagonizada por Escolapios Cartuja, un ente privado-concertado donde expone sin rubor la oferta educativa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué razones ha llevado a autorizar esta exposición donde se promociona la oferta educativa concertada
por encima de la pública, y si existe voluntad de repetir este tipo de exposiciones en las que se favorece la
difusión de la enseñanza concertada en detrimento de la pública?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Jesús Fernández Martín.

Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000445, Pregunta relativa a subida salarial a las educadoras de infantil
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a subida salarial a las educadoras de infantil.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones piensa tomar el Gobierno para atender las demandas de aumento salarial planteadas
por las educadoras de la etapa de infantil en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 21 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000543, Pregunta relativa a deslizamiento de la ladera en la urbanización Sport Aljarafe en
Tomares (Sevilla)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a deslizamiento de la ladera en la urbanización
Sport Aljarafe en Tomares (Sevilla), 11-19/POC-000543, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen
García Bueno, del G.P. Adelante Andalucía, al ser idéntica a la pregunta con ruego de contestación oral
en pleno 11-19/POP-000308, debatida en la sesión plenaria celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2019.
Sevilla, 23 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000655, Pregunta relativa a ayudas al alquiler en las provincias de Málaga y Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Vanessa García Casaucau y D. Diego Crespo García,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Vanessa García Casaucau y D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a ayudas al alquiler
en las provincias de Málaga y Sevilla.

PREGUNTAS
¿Cuándo se van a realizar los pagos pendientes de las ayudas al alquiler de las familias de Málaga y
Sevilla a las que aún no se les ha abonado las correspondientes al año 2017?
¿Cuándo se van a realizar los pagos pendientes de las ayudas al alquiler de las familias andaluzas solicitantes en el año 2018?
Parlamento de Andalucía, 15 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
María Vanessa García Casaucau y

BOPA_11_099

Diego Crespo García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000656, Pregunta relativa a Proyecto CEUS
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez,
Dña. Concepción González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Concepción
González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, relativa a
Proyecto CEUS.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
en el marco de sus competencias, para favorecer el impulso y desarrollo del proyecto de infraestructuras y
equipamiento para la creación del Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados, conocido como Proyecto
CEUS, incluida la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas?
Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Mónica Moreno Sánchez,
Concepción González Insúa y

BOPA_11_099

Juan de Dios Sánchez López.

Pág. 56

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000657, Pregunta relativa a conservación del Patrimonio Histórico del Cabo de Gata (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa
a conservación del Patrimonio Histórico del Cabo de Gata (Almería).

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería para proteger el patrimonio histórico-cultural del parque
natural Cabo de Gata?
Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000658, Pregunta relativa a centro de salud La Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a centro de salud La Algaida en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud la Algaida está ubicado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en una zona de
actividad fundamentalmente agrícola, con una población de unos 10.000 habitantes. Estos vecinos y vecinas
han comenzado acciones de protesta, respaldadas por diferentes asociaciones y grupos municipales de la
localidad, ante los recortes que la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo en el mismo, y que se concretan
en la eliminación inminente de la atención en horario de tarde.
La noticia ha colmado la paciencia del vecindario, porque este centro ya presenta carencias que se dejaban sentir con anterioridad al anuncio del cierre de tarde. Por poner solo algunos ejemplos, las jubilaciones
del personal de enfermería se están cubriendo con contratos temporales de duración inferior a un mes, -el
último de ellos fue de 22 días-. Las urgencias que requieren intervención del 061 o DCCU acaban siendo
atendidas, en caso de encontrarse ocupadas las unidades de estos servicios, por el personal médico y enfermero del centro, quedando el mismo sin atención por el tiempo que dure la urgencia domiciliaria. También es
media jornada -de 8:00 a 10:30 horas-, momento en el que se marcha para atender pacientes en otro centro.
El cierre previsto desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se venía ejecutando desde hace dos
años, pero las duras críticas que cosechó dicha medida desde la oposición por parte de las fuerzas políticas
que ahora son Gobierno autonómico llevaron a la población de la zona a considerar –equivocadamente, al
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parecer-, que dicho recorte dejaría de aplicarse y que, además, se atenderían el resto de carencias arrastradas por el centro de la Algaida y que también habían sido objeto de sus denuncias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
A la luz del problema que genera el cierre estival del centro de salud la Algaida de Sanlúcar de Barrameda,
¿tiene previsto la Consejería reconsiderar su decisión y mantenerlo abierto en horario de tarde?
¿Tiene previsto la Consejería mejorar los medios humanos y materiales del centro de salud de la Algaida
reforzando su servicio de pediatría, la calidad de la contratación del personal de enfermería y atendiendo
las urgencias domiciliarias que se planteen en la zona con recursos de centros mayores, que no quedan
desasistidos ante tal eventualidad?
Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000659, Pregunta relativa a decisiones adoptadas en el ámbito de los objetivos de farmacia
y nueva adquisición de medicamento biosimilar y posible conflicto de intereses al respecto
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a decisiones adoptadas en el
ámbito de los objetivos de farmacia y nueva adquisición de medicamento biosimilar y posible conflicto de
intereses al respecto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de febrero se produjo el nombramiento del nuevo director general de Asistencia Sanitaria
y Resultados en Salud en el nuevo equipo directivo de la Consejería. Entre sus funciones y unidades bajo
su responsabilidad se encuentran la Subdirección de Farmacia y Prestaciones y el Servicio de Farmacia
Hospitalaria y Suministros Farmacéuticos.
Aunque no aparece reflejado en la biografía colgada en la web de la Junta de Andalucía, con anterioridad
a su incorporación a este cargo público, el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud era
director médico de Techdow, empresa china que se introdujo en el mercado farmacológico español con el
biosimilar de la enoxaparina sódica Inhixa, medicamento cuya presentación realizó el actual director general
y se produjo en septiembre del año pasado, siendo recogida por toda la prensa especializada en el sector
sanitario.
En el contrato de gestión de hospitales y centros de salud del SAS aparece el siguiente objetivo de farmacia:
nas, heparinas y codroitín sulfato)».
De resultas de este cambio, ya ha comenzado la adquisición y dispensación de Inhixa en varios hospitales
andaluces, informando que este medicamento será la única enoxaparina disponible en los mismos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la Consejería respecto a que la empresa farmacéutica Techdow, de la que procede
el nuevo director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, sea beneficiaria de la decisión adoptada
por este en el ámbito de sus atribuciones, por la que se ha procedido a la adquisición de su medicamento
Inhixa, cuya presentación en España realizó personalmente hace tan solo ocho meses, y qué medidas va
a adoptar al respecto?
Parlamento de Andalucía, 20 de mayo de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_099

Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000660, Pregunta relativa a porcentaje en la parrilla de televisión de los programas elaborados por productoras externas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 190
del Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía, o al cargo o autoridad en el que se hayan delegado sus competencias y funciones, la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales, relativa a porcentaje en la parrilla de televisión
de los programas elaborados por productoras externas.

PREGUNTA
¿Qué porcentaje de horario ocupan, en la parrilla de Canal Sur Televisión, los programas elaborados por
productoras externas, de lunes a viernes y los fines de semana?
Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000661, Pregunta relativa a procedimientos judiciales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 190
del Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Radio Televisión Pública de
Andalucía, o al cargo o autoridad en el que se hayan delegado sus competencias y funciones, la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales, relativa a procedimientos judiciales.

PREGUNTA
¿Cuántos procedimientos judiciales hay abiertos, a esta fecha, contra Canal Sur y cuántos son los procedimientos judiciales abiertos iniciados por Canal Sur, solicitando igualmente se aclare el ámbito jurídico
que tienen en ambos casos –laboral, penal...–?
Parlamento de Andalucía, 17 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000662, Pregunta relativa a anteproyecto de ley relativa a la Infancia y a la Adolescencia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión sobre Políticas para la Protección
de la Infancia en Andalucía, relativa a anteproyecto de ley relativa a la Infancia y a la Adolescencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Consejo de Gobierno, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se encuentra
trabajando sobre un anteproyecto de ley relativa a la infancia y a la adolescencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Ha variado su consejería las medidas contenidas en el anteproyecto del anterior Gobierno de la Junta
de Andalucía del año 2017, en relación a los menores extranjeros no acompañados? Y si la respuesta es
afirmativa, les rogamos aclaren en qué sentido.
Parlamento de Andalucía, 16 de mayo de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_099

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/PEC-000003, Pregunta relativa a medidas contra la infravivienda en la barriada de los Pajaritos
de la ciudad de Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía
Proviene de la 11-19/PE-002827
Inclusión en el orden del día de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, a tenor de lo previsto en el
artículo 164.3 del Reglamento de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por la Ilma. Sra. Dña. María
Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía, en el que se solicita la respuesta oral ante Comisión de
la pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a medidas contra la infravivienda en la barriada de los
Pajaritos de la ciudad de Sevilla, 11-19/PE-002827, por haberse rebasado el plazo reglamentario para su
contestación.
La Presidencia de la Cámara ha ordenado que la citada pregunta se incluya en el orden del día de la
siguiente sesión de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde recibirá el
tratamiento de pregunta oral, con el número de expediente 11-19/PEC-000003.
Sevilla, 23 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

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-000281, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de decisiones adoptadas en el ámbito de los objetivos de farmacia y la nueva adquisición de
medicamento biosimilar y posible conflicto de intereses al respecto
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 de mayo de 2019
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12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000282, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020,
en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000283, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan Anual Normativo para 2019
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000285, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Plan de choque para multiplicar las inversiones con cargo al canon del agua
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000286, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000287, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre planificación para evitar la alta tasa de congestión de los Juzgados en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000288, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre previsiones de crecimiento para Andalucía en el año 2019 y medidas para su consolidación
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000289, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre planes e iniciativas para salvar los problemas principales de las Administraciones locales en Andalucía: financiación, recursos y autonomía local
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000290, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre actuaciones previstas ante la posible mayor llegada de migrantes en periodo estival
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000291, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Acuerdo contra la Violencia de Género
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000292, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre presente y futuro del puerto de Málaga como factor dinamizador económico de Málaga
y la zona oriental de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000293, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre sostenibilidad económica y social del sector pesquero en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000294, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre 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. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019

BOPA_11_099

Orden de publicación de 24 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-000295, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre auditorías realizadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce
entes instrumentales de la Administración andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000296, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre anteproyecto de ley de Familias
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000297, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000299, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el proceso de escolarización
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000301, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000302, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre ejecución presupuestaria del Capítulo 6, «Inversiones reales» y Capítulo 7, «Transferencias de capital» de los presupuestos de la Junta de Andalucía en lo referente al prorrogado del
año 2018
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000303, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre condiciones de las instalaciones para la nueva ubicación de los juzgados de Violencia
de Género en el Prado de San Sebastián (Sevilla)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000304, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los planes de Gobierno en relación a la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Andalucía y cómo va a abordar la problemática de los vigilantes municipales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000305, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el informe de Intervención General de la Junta de Andalucía, que el Consejo de Gobierno ha publicado en los medios de comunicación el pasado 30 de abril, con el fin de analizar la
posible vigencia de los fines para los que fueron creadas las agencias públicas recogidas en dicho
informe y posibles duplicidades entre dichos entes instrumentales y la Administración de la Junta de
Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000306, 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. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019

BOPA_11_099

Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

Pág. 88

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000307, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre medidas que se ha planteado el Consejo de Gobierno adoptar para evitar las situaciones de traslado ilícito y retención ilegal de menores andaluces en el extranjero, España y en el propio
territorio de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto
en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante el Pleno de la Cámara, a fin de
informar sobre medidas que se ha planteado el Consejo de Gobierno adoptar para evitar las situaciones
de traslado ilícito y retención ilegal de menores andaluces en el extranjero, España y en el propio territorio
de Andalucía, 11-19/APP-000307, presentada por el G.P. Vox en Andalucía.
Sevilla, 23 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-000308, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones para garantizar la integración de migrantes inexpulsables
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000309, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre centros comerciales abiertos
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000713, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre impacto de los fondos europeos en el desarrollo socioeconómico de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000714, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre la estrategia ética de los servicios sociales en Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000715, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Informar sobre el número de procedimientos judiciales abiertos, a esta fecha, contra Canal Sur y número de procedimientos judiciales abiertos iniciados por Canal Sur y su tipología jurídica en ambos
casos (laboral, penal...).
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 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-000716, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Informar sobre el porcentaje horario que ocupa en la parrilla de Canal Sur Televisión los programas
elaborados por productoras externas, de lunes a viernes y los fines de semana
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
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Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

Pág. 95

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000717, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre acoso escolar y discriminación en el ámbito educativo
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019

BOPA_11_099

Orden de publicación de 24 de mayo de 2019
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/CC-000006, Solicitud de creación de un grupo de trabajo para analizar la situación de las personas mayores que viven solas en Andalucía y propuestas para una mayor prevención, detección y
atención
Presentada por el G.P. Socialista
Rechazada
Sesión del Pleno del Parlamento de 29 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
El Pleno del Parlamento, el día 30 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año, acordó rechazar la solicitud de creación de un grupo de trabajo para analizar la
situación de las personas mayores que viven solas en Andalucía y propuestas para una mayor prevención,
detección y atención, 11-19/CC-000006, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000020, Elección de presidente de la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por renuncia del Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito Cambronero Piqueras
Conocimiento por la Mesa de la vacante en la Mesa de la Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha conocido la vacante producida
en la Presidencia de la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local como consecuencia de la renuncia a su condición de diputado del Parlamento de Andalucía del Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito
Cambronero Piqueras.
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000020, Elección de presidente de la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por renuncia del Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito Cambronero Piqueras
Elección de miembro de la Mesa de la Comisión
Sesión de la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 23 de mayo
de 2019
Orden de publicación de 27 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en sesión celebrada el día 23
de mayo de 2019, ha acordado la elección del Ilmo. Sr. D. Carlos Hernández White como presidente de la
Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por renuncia a la condición de diputado
del Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito Cambronero Piqueras.
Sevilla, 24 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000021, Elección de secretario de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por renuncia de la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Martínez Granados
Conocimiento por la Mesa de la vacante en la Mesa de la Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha conocido la vacante producida en la Secretaría de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, como consecuencia de la
renuncia a su condición de diputada del Parlamento de Andalucía de la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen
Martínez Granados.
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000021, Elección de secretario de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por renuncia de la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Martínez Granados
Elección de miembro de la Mesa de la Comisión
Sesión de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 23 de mayo de 2019
Orden de publicación de 27 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019,
ha acordado la elección de la Ilma. Sra. Dña Ángela Rodríguez Aguilar como secretaria de la Comisión de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por renuncia a la condición de diputada de la Ilma. Sra. Dña. María
del Carmen Martínez Granados.
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-18/DIP-000004, Renuncia del diputado Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito Cambronero Piqueras a su condición de diputado del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha conocido y tomado nota de
la renuncia presentada por el Ilmo. Sr. D. Pablo Emérito Cambronero Piqueras, a su condición de diputado
del Parlamento de Andalucía con fecha 17 de mayo de 2019, 11-18/DIP-000004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5.º del Reglamento de la Cámara y acuerdo de la Mesa de 22 de julio de 2015, sobre
delegación en la Presidencia del Parlamento de facultades en orden a la recepción de la citada renuncia.
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-18/DIP-000061, Renuncia de la diputada Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Martínez Granados a su
condición de diputada del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de mayo de 2019
Orden de publicación de 24 de mayo de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha conocido y tomado nota de la
renuncia presentada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Martínez Granados, a su condición de diputada
del Parlamento de Andalucía con fecha 17 de mayo de 2019, 11-18/DIP-000061, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5.º del Reglamento de la Cámara y acuerdo de la Mesa de 22 de julio de 2015, sobre
delegación en la Presidencia del Parlamento de facultades en orden a la recepción de la citada renuncia.
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-19/DIP-000011, Diputada Ilma. Sra. Dña. María Mar Hormigo León
Juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El día 29 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año, la Ilma. Sra. Dña. María Mar Hormigo León, 11-19/DIP-000011, juró acatar la
Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-19/DIP-000012, Diputada Ilma. Sra. Dña. Ángela Rodríguez Aguilar
Juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El día 29 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año, la Ilma. Sra. Dña. Ángela Rodríguez Aguilar, 11-19/DIP-000012, juró acatar la
Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_099

Vicente Perea Florencio.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-19/DI-000004, Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de Accepta Servicios Integrales,

Empresa del Grupo Santalucía Seguros
Emitida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2019
Orden de publicación de 5 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, el día 30 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29
y 30 del mismo mes y año ha emitido la Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de ACCEPTA
SERVICIOS INTEGRALES, Empresa del Grupo Santalucía Seguros.
Sevilla, 4 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Vicente Perea Florencio.

Declaración

institucional de apoyo a los trabajadores de

Accepta Servicios Integrales,

empresa del grupo santalucía seguros

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa Accepta, en su División Seguros, se dedica a la venta de seguros a través del teléfono en
toda España.
El pasado día 6 de marzo de 2019, la empresa Accepta Servicios Integrales, SLU (en adelante, Accepta o
Empresa), informó a los trabajadores, mediante comunicado por correo electrónico corporativo, que «Accepta
División Seguros concentrará en cinco sedes sus centros de trabajo. Estas sedes serán: Madrid, Oviedo,
Sevilla, Valencia y Hospitalet». Asimismo, informó de que les gustaría contar con el 100 % de la plantilla,
por lo que ofrecían la posibilidad de que los trabajadores se incorporaran a estos centros y proponían iniciar
conversaciones con los representantes sindicales para definir un plan de movilidad que favoreciera el trassus preguntas (nforrhh@acceptasi.es), por si pudieran surgir dudas. En el documento no se especifican
las causas de la decisión, ni las condiciones para el posible traslado o de indemnización. Por otra parte,
la dirección de correo electrónico que se proporciona a los trabajadores no funciona correctamente y a las
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preguntas formuladas no han recibido respuesta hasta el día de hoy. No obstante, en principio, la empresa
citó a los sindicatos a una reunión oficiosa, pero estos se negaron a seguir celebrándolas al ver que no había
propuestas reales y que no se citaba a los centros afectados.
Los centros afectados son en total 53, de los 58 con que cuenta la empresa en toda España, en los
que trabajan unas 900 personas, mientras que los cinco centros en donde pretenden concentrarlos tienen
capacidad para solo 300. En concreto, en Andalucía se verían afectados 12 centros, con 130 trabajadores,
distribuidos en todas las provincias de la comunidad. Un 90 % de los trabajadores son mujeres, y el centro
más cercano al que se podrían trasladar sería Sevilla. Dicha plataforma cuenta con 50 cabinas, por lo que
tendría una capacidad para 100 trabajadores en turnos rotativos. Pero actualmente ya trabajan allí alrededor
de 58 personas, por lo que sería materialmente imposible acogerlos a todos.
Accepta tuvo una facturación anual de 42,3 millones de euros en 2018 y cuenta con la solvencia empresarial de un grupo como Santalucía, que facturó 1.500 millones de euros el año anterior, según consta en
la página web de Accepta (www.accepta.es).
Por otra parte, la mayoría de los centros afectados en Andalucía se encuentran dentro de las oficinas de
Santalucía, a través de otra empresa filial, Amsur, S.a., que no se ven afectadas por este cierre. Es decir,
que estos centros de Accepta no pagan cuotas por alquiler, electricidad, etcétera.
Los trabajadores se niegan al cierre, además de ser inviable por la capacidad de la plataforma de Sevilla,
porque de este modo no sería posible la conciliación personal y familiar de estos. Sus horarios son rotativos,
trabajando una semana de mañana y otra de tarde. La hora de entrada en el horario de mañana es a las 9:00
y la de salida, en horario de tarde, es a las 21:00, por lo que sería un grave trastorno para los trabajadores,
ya que supondría permanecer fuera de sus hogares un mínimo de 12 horas diarias (8 horas de trabajo, 1
hora de comida y 3 horas de traslado). Estos cálculos serían para un desplazamiento desde el centro más
cercano, pero también habría que tener en cuenta que hay centros a 400 km de distancia de Sevilla, por lo
que la mayoría de los trabajadores se verían abocados al despido.
Los trabajadores se encuentran desconcertados, desinformados e indefensos ante un futuro laboral incierto,
lo cual está provocando un estrés laboral añadido al que ya conlleva este tipo de trabajo, que se basa en
el cumplimiento de objetivos. Ello está produciendo más bajas laborales y una disminución sustancial en
la producción de seguros. Esto último es uno de los elementos que la empresa ha esgrimido como causa
de despido, por lo que es un añadido a la tensión actual de los trabajadores. Asimismo, si bien siempre ha
existido presión en cuanto a los horarios de descanso, tiempos conectados, tiempo hablado, pausas visuales
u otras recogidas en la ley, actualmente la situación ha empeorado, aumentando la tensión ante los posibles
despidos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Parlamento de Andalucía procede a aprobar por unani-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
1. El Pleno del Parlamento de Andalucía reitera su apoyo a los trabajadores andaluces de la empresa
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Accepta Servicios Integrales, perteneciente al Grupo Santalucía Seguros, y se muestra favorable a que la
empresa les informe con transparencia de sus intenciones.
2. El Pleno del Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Grupo Accepta Servicios Integrales negocie con los trabajadores andaluces de la empresa para conseguir que no se cierren centros en
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Andalucía y para que se mantengan sus derechos laborales y sociales.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONSEJO DE ASUNTOS TAURINOS DE ANDALUCÍA
11-19/CAT-000001, Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía
Designación por el Pleno
Sesión del Pleno del Parlamento de 15 de mayo de 2019
Orden de publicación de 23 de mayo de 2019
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 15 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 15 y 16 del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1.º del Reglamento
de la Cámara y los artículos 3.1.c) y 5.4 del «Decreto 183/1998, de 16 de septiembre, por el que se crea y
regula el funcionamiento del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía», ha acordado la designación de
las siguientes personas como miembros titulares y suplentes de dicho Consejo, así como la de los miembros
titular y suplente que formarán parte de la Comisión Permanente de dicho órgano:
Titulares
D. José Luis Moreno Ruiz
D. Antonio Ramírez de Arellano López
Dña. Concepción González Insúa
Dña. Luz Marina Dorado Balmón
Suplentes
D. Eugenio Moltó García
Dña. Laura Ruiz Moral
Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
D. Enrique Moreno Madueño
Comisión Permanente
Titular
D. Antonio Ramírez de Arellano López
Suplente
Sevilla, 22 de mayo de 2019.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Vicente Perea Florencio.
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