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tas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el
desarrollo del hub turístico andaluz de Marbella, Málaga (Calificación favorable y admisión
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ble y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000814, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante Comisión, a fin de informar acerca del aumento del precio de la plaza en guarderías
71

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000815, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante Comisión, a fin de informar sobre el proceso de matriculación 2019-2020 (Calificación
72

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000816, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante Comisión, a fin de informar sobre la incidencia del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
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trámite)
–– 11-19/APC-000817, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre invasión zona de la costa este del Parque
Natural del Estrecho por la variedad de alga Rugulopterix okamurae (Calificación favorable
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y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000818, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre las líneas básicas del nuevo Plan
de Inmigración (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000819, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre los comedores escolares
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000820, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre política de la consejería en materia de menores extranjeros no acompañados (Calificación favorable y admisión a trámite)

77

–– 11-19/APC-000821, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre líneas políticas y estratégicas de dicha consejería en
materia de adopciones (Calificación favorable y admisión a trámite)

78

–– 11-19/APC-000822, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre contenido y tramitación del anteproyecto de Ley de
79

–– 11-19/APC-000823, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre trastornos alimentarios de conducta en niños y adolescentes en Andalucía
80

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000824, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas
para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre líneas políticas y
estratégicas de dicha consejería en materia de menores infractores (Calificación favorable
81

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000825, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a
fin de informar sobre la situación denunciada públicamente por la organización sindical CGT-Andalucía referida al incumplimiento de las altas en Seguridad Social de las
personas beneficiarias del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo
(EPES) desarrollado por el Servicio Andaluz de Empleo (Calificación favorable y admi-

82

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000826, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior,
a fin de informar sobre Plan de Acción para el Retorno de la Población Andaluza en el
Exterior 2020-2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

83

–– 11-19/APC-000827, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el plan de choque para multiplicar
la inversión con cargo al canon del agua en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
84

trámite)
–– 11-19/APC-000828, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la incidencia de la contaminación
del aire en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

85

–– 11-19/APC-000829, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la situación de la acuicultura en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

86

–– 11-19/APC-000830, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
en materia de formación profesional para el empleo, correspondientes a convocatorias resueltas entre los años 2007 a 2011, así como de las medidas previstas para agilizar dicho
proceso (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000831, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
a fin de informar sobre Pacto Andaluz de Violencia de Género (Calificación favorable y
88

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000832, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
a fin de informar sobre Plan Estratégico de Servicios Sociales (Calificación favorable y

89

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000833, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre planes
de ajuste económico-financieros de los ejercicios 2018 y 2019 de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

90

–– 11-19/APC-000834, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre repercusión del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2019 de las medidas tomadas por el Gobierno en relación con la jornada laboral de
35 horas semanales (Calificación favorable y admisión a trámite)

91

–– 11-19/APC-000835, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre incidencia en Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado para 2018-2019 (Inadmisión
92

a trámite)
–– 11-19/APC-000836, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y
Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre evolución y medidas de actuación de los pagos por intereses generados por demoras realizados
por la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

93

–– 11-19/APC-000837, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria
y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar sobre evolución de los libramientos pendientes de justificar que mantiene la Junta de
Andalucía, así como de las previsiones para 2019 y 2020 (Calificación favorable y
94

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000838, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre justicia juvenil. Recursos y cambios
que prevé el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y ad-

95

misión a trámite)
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–– 11-19/APC-000839, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre formación del profesorado (Calificación favorable y admisión a trámite)

96

–– 11-19/APC-000840, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre líneas generales de la
educación de personas adultas en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

97

–– 11-19/APC-000841, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre Estrategia andaluza de seguridad y salud en Andalucía 2017-2022
98

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000842, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre colaboración público-privada del SAE a través de las agencias privadas de
colocación (Calificación favorable y admisión a trámite)

99

–– 11-19/APC-000843, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre políticas de conciliación familiar, laboral e igualdad salarial (Calificación
100

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000844, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre centros propios y concertados con plazas de atención
a menores tutelados en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

101

–– 11-19/APC-000845, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre políticas de la consejería en materia de atención a menores tutelados en centros concertados y/o gestionados directamente por la
Administración autonómica (Calificación favorable y admisión a trámite)

102

–– 11-19/APC-000846, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre Alianza para la lucha contra la pobreza infantil

–– 11-19/APC-000847, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre acogimiento familiar en Andalucía (Calificación favo104

rable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000848, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre menores víctimas de violencia sexual (Calificación
105

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000849, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre I Plan de atención integral a personas menores de 6
años en situación de dependencia o riesgo de desarrollarla (Calificación favorable y admi-

106

sión a trámite)
–– 11-19/APC-000850, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

107

–– 11-19/APC-000851, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar
sobre actuaciones llevadas a cabo para prevenir los trastornos alimentarios en menores
108

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000852, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre actuaciones de la Junta de
Andalucía con menores infractores en medio abierto (Calificación favorable y admisión a

109

trámite)
–– 11-19/APC-000853, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas
para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre medidas y actuaciones previstas por la consejería respecto de los centros de día de menores infractores en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

110

–– 11-19/APC-000854, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre medidas y actuaciones previstas por la consejería respecto de los centros de internamiento de menores en Andalucía

–– 11-19/APC-000855, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre actuaciones encaminadas
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a impulsar la ejecución de medidas no privativas de libertad para menores infractores en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

112

–– 11-19/APC-000856, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre situación de los puntos de
encuentro familiar existentes en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

113

–– 11-19/APC-000857, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de
informar sobre situación y protocolo específico de actuación ante los casos de ciberacoso
en centros e institutos del sistema educativo andaluz (Calificación favorable y admisión a
114

trámite)
–– 11-19/APC-000858, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de
informar sobre medidas de promoción de la alimentación y los hábitos saludables en los
centros escolares de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

115

–– 11-19/APC-000859, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de
informar sobre situación de acoso escolar en Andalucía (Calificación favorable y admisión
116

a trámite)
–– 11-19/APC-000860, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar
sobre Plan Integral de Obesidad Infantil en Andalucía (Red PIOBIN), que atiende a los
niños y niñas con obesidad infantil y a sus familiares en Andalucía (Calificación favorable

117

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000861, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre balance de atención temprana del año 2018 (Calificación favorable y admisión a trámite)

118

–– 11-19/APC-000862, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, a fin de informar sobre estado de ejecución del II Plan de Infancia y
119

–– 11-19/APC-000863, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre ayudas a las entidades locales para la mejora de caminos rurales en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000864, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre impacto en empresas agroalimentarias
de Andalucía por la participación en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de
Calidad de Madrid (Calificación favorable y admisión a trámite)

121

–– 11-19/APC-000865, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre impacto en empresas agroalimentarias de
Andalucía por la participación en la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias
Afines en Jaén (Calificación favorable y admisión a trámite)

122

–– 11-19/APC-000866, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre actuaciones y evolución del Plan Andaluz de
Acción por el Clima (Calificación favorable y admisión a trámite)

123

–– 11-19/APC-000867, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre situación de las vías pecuarias en Andalucía
y plan de actuación para los próximos años (Calificación favorable y admisión a trámite)

124

–– 11-19/APC-000868, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre previsiones del Plan Normativo del Gobierno para el
año 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

125

–– 11-19/APC-000869, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre actuaciones previstas por la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el desarrollo del hub turístico
andaluz de Marbella, Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

–– 11-19/EMMC-000022, Elección del Ilmo. Sr. D. Raúl Fernando Fernández Asensio presidente de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por renuncia de
D. Carlos Hernández White (Elección de miembro de la Mesa de la Comisión)
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DIPUTADOS
–– 11-19/DIP-000011, Diputada Ilma. Sra. Dña. María Mar Hormigo León (Incorporación al
128

G.P. Ciudadanos)
–– 11-19/DIP-000012, Diputada Ilma. Sra. Dña. Ángela Rodríguez Aguilar (Incorporación al

129
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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 de la enmienda presentada por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente enmienda:
Enmienda núm. 1, de modificación
Apartado 2
Se propone modificar el apartado 2, con la siguiente redacción:
«2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de
España y a la Unión Europea a... (ídem hasta el final del apartado)».
Sevilla, 11 de junio de 2019.
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,
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Rodrigo Sánchez Haro.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000055, Proposición no de ley relativa a apoyo a la exportación del aceite de oliva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Apartado 1
Se propone modificar el apartado 1, con la siguiente redacción:
«1. Colaborar con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva en campañas promocionales que
potencien la introducción en los mercados a los que acudimos y la búsqueda de nuevos mercados, con el
fin de diversificar la exportación de este producto».
Enmienda núm. 2, de modificación
Apartado 3
Se propone modificar el apartado 3, con la siguiente redacción:
«3. Colaborar con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva en campañas promocionales
dirigidas a consumidores de posibles países importadores de aceite de oliva andaluz, con el objetivo de
explicar los beneficios para la salud con relación a la dieta mediterránea, fuertemente asociada a la cultura
gastronómica del aceite de oliva».
Enmienda núm. 3, de modificación

Se propone modificar el apartado 4, con la siguiente redacción:
«4. Instar al Gobierno de España para que continúe colaborando con la Organización Interprofesional del
Aceite de Oliva desde el marco de su competencia, para facilitar las tareas de importación y la promoción
del aceite de oliva de Andalucía a nivel mundial».
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Enmienda núm. 4, de adición
Apartado 6
Se propone añadir un nuevo apartado 6, con la siguiente redacción:
«6. Promover el asociacionismo dentro del sector del aceite de oliva para conseguir estructuras más
competitivas y con mayor poder de negociación».
Enmienda núm. 5, de adición
Apartado 7
Se propone añadir un nuevo apartado 7, con la siguiente redacción:
«7. Propiciar, de forma coordinada con el sector del aceite de oliva y el Gobierno de España, el establecimiento de medidas de autorregulación con retirada del producto».
Enmienda núm. 6, de adición
Apartado 8
Se propone añadir un nuevo apartado 8, con la siguiente redacción:
«8. Apoyar económicamente la modernización del olivar tradicional y el olivar en pendiente, como apuesta
por un producto de alta calidad que cuenta con una gran importancia socioeconómica en el mundo rural
andaluz».
Sevilla, 11 de junio de 2019.
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,
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Rodrigo Sánchez Haro.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000059, Proposición no de ley relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamure en el
estrecho de Gibraltar
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en pleno, relativa a tratamiento de la Rugulopterix
okamure en el estrecho de Gibraltar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las dos orillas del estrecho de Gibraltar, y particularmente la zona de la costa este del Parque Natural del
Estrecho, se ha visto invadida por una variedad de alga originaria del pacífico noroccidental (Corea, China
y Japón) denominada Rugulopterix okamurae. Los análisis morfoanatómicos y genéticos de las muestras
recogidas en Tarifa llevadas a cabo por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga
y la Kobe University de Japón, ha permitido identificar la especie en cuestión.
Han tenido lugar enormes arribazones, acumulaciones visibles de algas depositadas por acción de la
mar en las playas. Estos enormes arribazones varados en playa han afectado de diferente forma; han vuelto
inaccesibles las playas durante el período de tiempo en que se ha mantenido la invasión, generando costes
económicos derivados de la necesidad de retirar estos acúmulos para evitar molestias a los usuarios/as,
su fermentación/putrefacción unida a una permanencia prolongada genera malos olores que se extienden
por zonas aledañas a la franja costera afectada, y por otra parte, en lo relativo al medio marino, se aprecia
especialmente el erizo de mar. Asimismo se constata la inutilización de artes de pesca y la reducción de
capturas en la pesca extractiva y deportiva asociadas a fondos de hasta 40 metros de profundidad.
En el Mediterráneo solo existe una cita de la presencia de esta alga, en el sur de Francia, en la laguna de
Thau, zona dedicada al marisqueo de moluscos bivalvos, sobre todo ostras asiáticas, donde se ha encontrado
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muestras de pequeños rodales sin expansión agresiva. La otra cita es en el estrecho de Gibraltar, donde sí
aparece con una expansión agresiva. Dos lugares bien separados para que un ser vivo sin capacidad de
desplazamiento, salvo por la dispersión antrópica de semillas, se encuentre sin dejar rastro en el camino que
les separa. La hipótesis científica más razonable indica que el foco del problema y de la solución se encuentra
en la gestión de las aguas de lastre, así como el tratamiento de las mismas en lo relativo a su descargada,
según marca el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de
los buques OMI 2004, que entró en vigor en todo el mundo el 8 de septiembre de 2017.
El agua de lastre es la que se carga a bordo de un buque, con la misión de dar mayor estabilidad y
maniobrabilidad a las embarcaciones cuando se desplazan sin carga o esta no es lo suficientemente pesada.
En los tanques de lastre, además del agua se encuentran partículas de sedimentos y organismos que atraviesan los sistemas de bombeo y conducciones, los cuales pueden ser liberados en el puerto de destino al
descargar el agua de lastre. El puerto de Algeciras realiza semanalmente 14 rutas hacia los países de donde
es originaria el alga Rugulopterix okamure.
El transporte marítimo ha incrementado considerablemente en las últimas décadas y, consecuentemente,
el volumen de agua de lastre transportado. En consecuencia, la descarga no controlada de agua de lastre
se está convirtiendo en un grave problema a escala mundial.
Consideramos que la responsabilidad de un vertido de aguas de lastre de un buque mercante en el puerto
Bahía de Algeciras es compartida, ya que el capitán del buque y su armador deben cumplir el Convenio
Internacional OMI 2004, además es responsabilidad también de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
(APBA), que es el organismo gubernamental para gestionar la infraestructura donde operan los buques, y
el citado convenio internacional les obliga a desarrollar investigación científica y técnica sobre la gestión
del agua de lastre y a vigilar los efectos de la gestión del agua de lastre en las aguas bajo su jurisdicción,
a la vez que instalaciones para su tratamiento, y por último es responsabilidad para la competencia de la
Capitanía Marítima de Algeciras, porque debe cumplir y hacer cumplir el convenio internacional, eliminando
los vertidos sin tratamiento de aguas de lastre, pero solo inspeccionan 220 buques de los 26.000 buques al
año que operan en el puerto Bahía de Algeciras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que inste a su vez al Gobierno central
a dotar de más medios humanos y económicos a la Capitanía Marítima de Algeciras, con el fin de que puepuerto Bahía de Algeciras y zonas aledañas están limpias y tratadas, evitando así el vertido descontrolado
de las aguas de lastre.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que promueva un plan de choque, en coordinación con los ayuntamientos afectados y la Diputación de Cádiz, con el fin de retirar todas las arribazones.
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3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que adopte un plan de apoyo a la pesca
afectada que cuente con ayudas económicas para indemnizar los daños producidos por el vertido descontrolado de aguas de lastre.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
La portavoz adjunta del G.P. Adelante Andalucía,
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Ángela Aguilera Clavijo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000131, Proposición no de ley relativa a actuaciones urgentes para preservar el turismo
del litoral de Balerma y Guardias Viejas en El Ejido
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio 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 actuaciones urgentes para preservar el turismo del litoral de Balerma y Guardias Viejas en El Ejido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En lo que hoy es El Ejido, mirando al sur del mar Mediterráneo, desde tiempos inmemoriales, situados
bajo un cielo y horizonte esplendidos, han existido asentamientos de población al abrigo del puertezuelo de
la romana Murgis o de los fondeaderos de las árabes Malerba y Al Nubayra, que siempre han sido asentamientos estratégicos tanto comercial como defensivamente, estamos hablando de Balerma y Guardias Viejas.
Son numerosísimas las referencias al puertezuelo, fondeaderos o amplias playas de lo que hoy son las
localidades de Balerma y Guardias Viejas en las crónicas históricas ya que constituyeron un puerto natural
abrigado, con gran actividad comercial, pesquera, con salinas o fábricas de cerámica. Estamos hablando,
junto con Adra, de los asentamientos probablemente más antiguos del Poniente Almeriense.
Actualmente estas localidades, cuya población es superior a los 6.000 habitantes, forman parte del
pujante municipio de El Ejido, aunque conservan una solera e identidad que no se podría entender sin su
Lamentablemente, el paso de los años y las obras en el litoral mediterráneo más cercano (especialmente la construcción del Puerto de Adra y los espigones de Balanegra) han afectado gravemente a las
playas de Balerma y Guardias viejas, tanto es así que ambas localidades han perdido en los últimos 50
años más de 200 metros de playa, y Balerma, además, las dos calles de viviendas más cercanas al mar.
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Se conocen desde hace años los problemas de la playa de Balerma ocasionados por la dinámica litoral
y los temporales, problemas que se están complicando al sumarse los efectos del cambio climático. Este
invierno, en los meses de enero y febrero, debido a los fuertes temporales, la playa de Balerma ha sufrido un
importante retroceso e importantes daños en el paseo marítimo, sin que ni lo uno ni lo otro se haya reparado
en el momento de registrar esta iniciativa.
En el Consejo de Ministros celebrado el 29 de marzo de 2019, se aprobó una partida de 215.000 euros
para aportar unos 15.000 m3 de arena a la playa de Balerma, así como para la reparación del muro del
paseo marítimo, dañado por los temporales, algo que aún no se ha ejecutado y que exigen los vecinos, los
comerciantes y los operadores turísticos.
En el Grupo Parlamentario Popular consideramos, al igual que los vecinos, que la reparación no será una
solución definitiva, tal y como advierte la comunidad científica, que ha alertado de que la dinámica litoral y
los temporales se están volviendo más agresivos como consecuencia del cambio climático y de la influencia
de otras obras en municipios cercanos.
Es por tanto que estimamos necesario realizar actuaciones para reparar el paseo y la playa, pero también
para lograr la definitiva protección integral del litoral de Balerma y Guardias Viejas, tal y como han solicitado el presidente de la Junta Local de Balerma, el alcalde de El Ejido, la Plataforma Vecinal de Balerma y
todos y cada uno de los vecinos de Balerma y Guardias viejas. Protección que fue comprometida durante la
pasada campaña electoral por el candidato del PSOE a la alcaldía de El Ejido, quien textualmente manifestó
que el ministro se había comprometido con la construcción de una escollera en las Cuevecillas de Balerma,
aportaciones de arena y un proyecto para alcanzar la solución definitiva a la erosión de la playa.
El Grupo Parlamentario Popular, para garantizar la seguridad de personas, viviendas, construcciones, y
con el objetivo de evitar más daños a la economía y al turismo de la zona, estima imprescindible la actuación
en la zona.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno de la nación:
1. Acometa urgentemente los estudios y actuaciones necesarias para la defensa y protección definitiva
del litoral de las localidades de Balerma y Guardias Viejas.
2. Construya los espigones necesarios para garantizar su protección definitiva.

Parlamento de Andalucía, 6 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
BOPA_11_106

José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000132, Proposición no de ley relativa a escolarización de alumnos prematuros
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 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio 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 escolarización de alumnos
prematuros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hay numerosos informes que señalan que, en condiciones normales, sin que exista ningún tipo de limitación física o psíquica, se observa que hay una gran diferencia de madurez entre los niños que cumplen los
tres años en enero y los que cumplen esa misma edad en diciembre. El rendimiento escolar de los nacidos
en el primer semestre es sensiblemente mejor en los primeros cursos educativos.
En este sentido, se ha de tener en cuenta especialmente al alumnado prematuro, puesto que la prematuridad afecta a diversas áreas de desarrollo, y, en el ámbito de la educación, los alumnos afectados se
pueden ver superados por las exigencias asociadas a su edad cronológica a medida que se va produciendo
el desarrollo evolutivo. Así, en supuestos de niños prematuros severos, que incluso pueden haber nacido
en el último trimestre del año, es posible advertir una desventaja desde el ciclo de infantil, debido al retraso
madurativo de estos niños, puesto que son obligados a matricularse según su edad cronológica, lo que les
puede llevar a un alto índice de fracaso escolar.
Es por ello por lo que entendemos que se ha de regular la escolarización con edad corregida de alumnos
prematuros como medida de flexibilización excepcional, lo que permite a estos escolares incorporarse a un
Son ya varias comunidades autónomas las que han recogido ese cambio normativo en el que se define
qué se entiende por alumnado prematuro, normalmente aquel que nace antes de las treinta y siete semanas
de gestación siempre que el alumbramiento se hubiera producido durante el último cuatrimestre del año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a tomar las medidas oportunas a fin de posibilitar,
de forma excepcional, la escolarización de los menores prematuros que estén por edad en condiciones de
acceder por primera vez a alguno de los cursos del segundo ciclo de educación infantil, con edad corregida,
incorporándose a un curso inferior al que le correspondería por edad, previa solicitud de las familias.
Parlamento de Andalucía, 6 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000133, Proposición no de ley relativa a becas y ayudas al estudio para los escolares con
trastorno por déficit de atención por hiperactividad (TDAH)
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 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio 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 becas y ayudas al estudio para
los escolares con trastorno por déficit de atención por hiperactividad (TDAH).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de febrero de 2018, en el Gobierno de la nación del Partido Popular, la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley, a propuesta
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa becas y ayudas al estudio para los escolares con trastorno por
déficit de atención por hiperactividad (TDAH). Sin embargo, tras la moción de censura de Pedro Sánchez y
la llegada de los socialistas al Gobierno, a día de hoy aún no se han puesto en marcha las medidas aprobadas en dicha proposición no de ley.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno de la nación:
para que los órganos competentes adapten en las sucesivas convocatorias la redacción de las mismas al
reconocimiento del derecho a la atención de las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares afectados por TDAH, dislexia y otras DEA, y demás alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), tal como se recoge en la legislación básica educativa.
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2. Garantizar el derecho de los escolares con TDAH, dislexia y otras DEA, y demás ACNEAE, a recibir
las ayudas económicas a las que tienen derecho conforme a su condición de escolares con necesidades
específicas de apoyo educativo.
3. Reconocer de forma expresa el derecho a la obtención de las ayudas establecidas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a los escolares afectados por TDAH, dislexia y otras DEA, y demás ACNEAE,
de forma diferenciada y autónoma a los apoyos y atención educativa específica de los ACNEE.
4. Incorporar gradualmente tanto en las resoluciones de convocatorias de becas y ayudas al estudio, como
legislación de becas, como en los procedimientos de solicitud de becas y ayudas, al resto de las ACNEAE.
Parlamento de Andalucía, 6 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000134, Proposición no de ley relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamurae en el
estrecho de Gibraltar
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamurae en el estrecho de Gibraltar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las dos orillas del estrecho de Gibraltar, y particularmente la zona de la costa este del Parque Natural del
Estrecho, se ha visto invadida por una variedad de alga originaria del pacífico noroccidental (Corea, China
y Japón) denominada Rugulopterix okamurae. Los análisis morfoanatómicos y genéticos de las muestras
recogidas en Tarifa llevadas a cabo por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga
y la Kobe University de Japón, ha permitido identificar la especie en cuestión.
Han tenido lugar enormes arribazones, acumulaciones visibles de algas depositadas por acción de la
mar en las playas. Estos enormes arribazones varados en playa han afectado de diferente forma; han vuelto
inaccesibles las playas durante el período de tiempo en que se ha mantenido la invasión, generando costes
económicos derivados de la necesidad de retirar estos acúmulos para evitar molestias a los usuarios/as,
su fermentación/putrefacción unida a una permanencia prolongada genera malos olores que se extienden
por zonas aledañas a la franja costera afectada, y por otra parte, en lo relativo al medio marino, se aprecia
especialmente el erizo de mar. Asimismo se constata la inutilización de artes de pesca y la reducción de
capturas en la pesca extractiva y deportiva asociadas a fondos de hasta 40 metros de profundidad.
En el Mediterráneo solo existe una cita de la presencia de esta alga, en el sur de Francia, en la laguna de
Thau, zona dedicada al marisqueo de moluscos bivalvos, sobre todo ostras asiáticas, donde se ha encontrado
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muestras de pequeños rodales sin expansión agresiva. La otra cita es en el estrecho de Gibraltar, donde sí
aparece con una expansión agresiva. Dos lugares bien separados para que un ser vivo sin capacidad de
desplazamiento, salvo por la dispersión antrópica de semillas, se encuentre sin dejar rastro en el camino que
les separa. La hipótesis científica más razonable indica que el foco del problema y de la solución se encuentra
en la gestión de las aguas de lastre, así como el tratamiento de las mismas en lo relativo a su descargada,
según marca el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de
los buques OMI 2004, que entró en vigor en todo el mundo el 8 de septiembre de 2017.
El agua de lastre es la que se carga a bordo de un buque, con la misión de dar mayor estabilidad y
maniobrabilidad a las embarcaciones cuando se desplazan sin carga o esta no es lo suficientemente pesada.
En los tanques de lastre, además del agua se encuentran partículas de sedimentos y organismos que atraviesan los sistemas de bombeo y conducciones, los cuales pueden ser liberados en el puerto de destino al
descargar el agua de lastre. El puerto de Algeciras realiza semanalmente 14 rutas hacia los países de donde
es originaria el alga Rugulopterix okamure.
El transporte marítimo ha incrementado considerablemente en las últimas décadas y, consecuentemente,
el volumen de agua de lastre transportado. En consecuencia, la descarga no controlada de agua de lastre
se está convirtiendo en un grave problema a escala mundial.
Consideramos que la responsabilidad de un vertido de aguas de lastre de un buque mercante en el puerto
Bahía de Algeciras es compartida, ya que el capitán del buque y su armador deben cumplir el Convenio
Internacional OMI 2004, además es responsabilidad también de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
(APBA), que es el organismo gubernamental para gestionar la infraestructura donde operan los buques, y
el citado Convenio Internacional les obliga a desarrollar investigación científica y técnica sobre la gestión
del agua de lastre y a vigilar los efectos de la gestión del agua de lastre en las aguas bajo su jurisdicción,
a la vez que instalaciones para su tratamiento, y por último es responsabilidad para la competencia de la
Capitanía Marítima de Algeciras, porque debe cumplir y hacer cumplir el convenio internacional, eliminando
los vertidos sin tratamiento de aguas de lastre, pero solo inspeccionan 220 buques de los 26.000 buques al
año que operan en el puerto Bahía de Algeciras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que inste a su vez al Gobierno central
a dotar de más medios humanos y económicos a la Capitanía Marítima de Algeciras, con el fin de que puePuerto Bahía de Algeciras y zonas aledañas están limpias y tratadas, evitando así el vertido descontrolado
de las aguas de lastre.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que promueva un plan de choque, en coordinación con los ayuntamientos afectados y la Diputación de Cádiz, con el fin de retirar todas las arribazones.
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3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que adopte un plan de apoyo a la pesca
afectada que cuente con ayudas económicas para indemnizar los daños producidos por el vertido descontrolado de aguas de lastre.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
La portavoz adjunta del G.P. Adelante Andalucía,
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Ángela Aguilera Clavijo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000135, Proposición no de ley relativa a paralización urgente de la eliminación de líneas
en los centros públicos de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
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 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a
paralización urgente de la eliminación de líneas en los centros públicos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas semanas la comunidad educativa andaluza está viéndose alterada por los efectos de un
proceso de escolarización que está suponiendo la eliminación de cientos de líneas de centros públicos de
Andalucía.
Este no es un proceso nuevo pues desde hace más de una década hay una pérdida progresiva de líneas
en los centros educativos andaluces. Pero en las últimas semanas estamos viendo cómo el proceso se
está acelerando y son muchas las localidades en las que las comunidades educativas están denunciando
la situación.
El artículo 3 de la LEA, que establece que los centros públicos y los centros privados sostenidos con
fondos públicos forman parte ambos conjuntamente del sistema educativo público de Andalucía, sienta las
bases en este contexto para esa progresiva privatización de la escuela pública.
un alto precio a la escuela pública y a la pretendida equidad educativa. Como bien apuntó en su momento
Francisco Delgado Ruiz, presidente de Europa Laica, la LOE «equipara el papel de la escuela de titularidad
pública, con la escuela de titularidad privada concertada, cuando esta responde (en un altísimo porcentaje)
a negocios religiosos y económicos, con un intocable ideario propio, opaca, segregadora y con un funciona-
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miento autocrático; es decir, se iguala en derechos, pero no en deberes, contraviniendo, claramente, diversos
artículos de la Constitución».
Una de las medidas que más está perjudicando a nuestros centros educativos públicos es el blindaje
de los centros privados subvencionados con fondos públicos por 6 años. Un blindaje que los protege de la
supresión de unidades ante la bajada de natalidad o cualquier otra contrariedad, concentrando los recortes
única y exclusivamente en la escuela pública. Los datos hablan por sí solos: más de 1.400 unidades de educación infantil suprimidas en 5 años frente a unas pocas decenas eliminadas en la concertada en 10 años.
También es innegable que el porcentaje de familias con un nivel socioeconómico medio-bajo que eligen
centros concertados cada vez es mayor, quedando la escuela pública para las familias que no tienen otras
opciones (zonas rurales), las familias que creen en la escuela pública como garantía del derecho a la educación y/o para las familias cuya realidad social no les permite apenas tiempo para dedicarse y preocuparse
por la educación que quieren para sus hijos e hijas.
El papel de la consejería en los últimos meses en el proceso de planificación del próximo curso 2019-2020
está suponiendo la aplicación más extremista de este marco. Estamos ante una eliminación acelerada de
líneas en los centros públicos andaluces que no tiene otra explicación que el beneficio de la escuela privada
sostenida con fondos públicos.
A esto se añade un aumento en 51 millones de euros, lo que supone una subida de más del 6% en la
financiación a la escuela privada sostenida con fondos públicos en la propuesta de Presupuestos de la Junta
de Andalucía para 2019 que ha presentado el Gobierno sostenido por PP, Cs y Vox.
Esta proposición no pretende instar a la modificación del marco normativo estatal o autonómico en materia
de conciertos hasta su eliminación, aunque sea imprescindible. Creemos imprescindible la derogación de la
LOMCE-LOE, entre otras cosas por estos aspectos, y la modificación de la LEA, además de implementar
un plan para el mantenimiento de los puestos de trabajo de dichos centros privados.
Pero esta proposición no es más que una medida de urgencia para frenar el proceso de eliminación
de líneas en los centros públicos para el curso 2019-2020, de forma que permita al menos proteger a la
escuela pública en un momento de desgaste y ataques, frente a una apuesta decidida de este Gobierno
por la escuela privada. Además, es una oportunidad para disminuir el ratio profesorado-alumnado con los
enormes beneficios educativos que ello tendría.
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 que no se produzca la eliminación de ninguna
línea en centro público para el curso 2019-2020, mientras existan conciertos vigentes con centros privados
en la misma etapa educativa en la misma localidad.
El portavoz adjunto del G.P. Adelante Andalucía,
José Ignacio García Sánchez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000136, Proposición no de ley relativa a propuestas y recomendaciones para optimizar las
cuentas públicas de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, relativa a
propuestas y recomendaciones para optimizar las cuentas públicas de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Informe de la Cámara de Cuentas para fiscalizar la Cuenta General de la Junta de Andalucía es de
carácter anual y tiene su origen en una exigencia legal, concretamente en los artículos 8 y 11 de la Ley de
la Cámara de Cuentas de Andalucía. El trabajo que lleva a cabo la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha
realizado en el marco de los principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control
externo basados en normas internacionales de auditoría.
La Cuenta General de la Junta de Andalucía del ejercicio 2017 se ha rendido a la Cámara de Cuentas
de Andalucía dentro del plazo establecido en su ley de creación y es acorde con la estructura, contenido y
estados previstos en la norma aplicable, siendo conforme con las mismas, excepto por las limitaciones al
alcance, incumplimientos, incorrecciones materiales e incidencias. Cuando se hace una auditoría de fiscalización, está obligada la entidad que la realiza a destacar los incumplimientos para sugerir mejoras.
Todas las Administraciones españolas, el Gobierno de España, las Administraciones autonómicas, los
mejora, no obstante hay que reconocer el papel de los funcionarios de las distintas Administraciones, la
Intervención General, Cámara de Cuentas, por su trabajo, reiterando que las Administraciones públicas están
bajo un fuerte control, un control profesionalizado, un control académico muy relevante, que nos conduce a
una mejora progresiva.
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La Cuenta General de la Junta de Andalucía en el año 2017, y esto ha continuado en 2018, presenta una
situación saneada y positiva, al margen de necesitar mejoras, con el cumplimiento del déficit por dos años
consecutivos, con la mejora general de los saldos, los remanentes de tesorería. Evidentemente, se debe
mejorar la práctica presupuestaria disminuyendo las modificaciones de crédito.
También son positivos los datos sobre el grado de ejecución de los ingresos, se ha ejecutado un 96,54%
de los mismos. Mejoran también las magnitudes que componen el resultado presupuestario. Mejora el remanente de tesorería. Ha disminuido muy significativamente el periodo medio de pago global, en un total de 16
días, para situarse nada menos que en menos tres días del límite. La situación de la Junta de Andalucía es
saneada también desde la perspectiva de la tesorería.
No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista en aras de impulsar medidas que redunden en una mayor
transparencia en las cuentas públicas de nuestra Comunidad Autónoma presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a que se impulsen cuantas medidas sean necesarias
para profundizar en una mayor transparencia en las cuentas públicas de nuestra Comunidad Autónoma.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2.1. Iniciar los trámites necesarios conducentes a elaborar un proyecto de ley que regule los criterios
y procedimientos de elaboración de los estados consolidados que permita la mejora de la metodología de
enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, definiendo las actividades, objetivos e indicadores de cada uno de ellos.
2.2. Concluir los trabajos que permitan la convergencia de los sistemas y procedimientos de recursos de
la Junta de Andalucía y, en particular, que posibiliten la implantación de un registro contable de facturas que
incluyan todas las entidades que puedan encuadrarse dentro del sector público conforme lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Público.
2.3. Continuar con las medidas que, conforme indica la propia Cámara de Cuentas, han permitido la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar, así como la adopción de actuaciones tendentes
a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de justificación y su comprobación definitiva, estableciendo,
en su caso, medidas de depuración de los saldos de tal forma que figuren registrados los que supongan un
derecho real a favor de la Hacienda Pública.
2.4. Continuar con el establecimiento de criterios más depurados para el establecimiento de dotación de
provisiones en función de la antigüedad, revisando si fuera necesario el porcentaje a aplicar, como ya se hizo
en 2016, según el criterio temporal e incluyendo otros criterios tales como la recaudación y las rectificaciones
2.5. Aprobar las normas necesarias para determinar y justificar las cuentas extrapresupuestarias que
deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de tesorería de la
Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y sus agencias de régimen especial para permitir un
cálculo y un contenido normalizado, fiable y razonado.
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2.6. Contabilizar en un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
2.7. Disponer de las medidas oportunas para completar, en lo posible, el contenido de la Cuenta General
conforme a lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública, de forma que se facilite la comprensión
de la información de carácter financiero de las cuentas anuales y del resto de la Cuenta General.
2.8. Analizar previamente a la adopción de cualquier medida relacionada con los gastos, en particular en
supuestos de modificaciones presupuestarias, así como de las medidas relacionadas con la reducción de
ingresos para de esta forma asegurar en lo posible el cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad y
equilibrio financiero y de programación plurianual de las previsiones presupuestarias.
2.9. Reforzar las actuaciones que venía realizando la Agencia Idea para la reclamación de los derechos
de garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de operaciones avaladas por la misma, de
forma que garantice en lo posible la recuperación de las cantidades abonadas, continuando con las medidas normativas y mejoras de procedimientos puestos en marcha en materia de recuperación de cantidades
derivadas de quebranto de avales.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000137, Proposición no de ley relativa a acciones de promoción en torno al futuro Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves (Málaga)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relativa a acciones de promoción en torno al futuro Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nadie duda de la importancia que tiene para Andalucía en su totalidad, para la provincia de Málaga en su
conjunto, y para la comarca de la Sierra de las Nieves en particular, la catalogación como parque nacional
de parte del actual Parque Natural de Sierra de la Nieves.
A poco que nos adentramos en el territorio del mencionado parque natural, es fácil observar la importancia
de este enclave totalmente singular y privilegiado en Andalucía, donde se atesora una enorme cantidad de
valores naturales en una superficie reducida (20.163 hectáreas), reducida en relación con los tamaños medios
de los parques nacionales en nuestro país, pero inmensa en cuanto a su riqueza botánica y su geología única.
Parque natural desde 1989 y reserva de la biosfera desde 1995, y con total seguridad parque nacional
en un muy breve espacio de tiempo. Todos somos conscientes de que es ciertamente difícil, puesto que no
todos los espacios que lo pretenden pueden aspirar a dicha distinción.
Tras la más que segura catalogación del mismo, en Andalucía vamos a contar con el mayor número de
parques nacionales de la península, dentro de una comunidad autónoma. El Parque Nacional de Sierra de las
tamaño, del que ya hablamos con anterioridad, lo hace especial.
Llegados a este punto, es necesario poner en valor seguramente un elemento de vital importancia y claramente diferenciador con otros parques, es decir, que si hoy podemos disfrutar de estos inmensos valores
naturales no es solo por su condición de espacio protegido, sino que para ello ha sido fundamental la sabia
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relación que los habitantes de este entorno han mantenido históricamente con el medio natural que les rodea,
siendo además uno de los mayores argumentos en los que se basó la apuesta de la Junta de Andalucía para
que Sierra de las Nieves sea parque nacional. Esta es la causa principal que explica que el impresionante
patrimonio natural de esta área apenas haya sufrido transformación.
Si a todo lo anteriormente expuesto le unimos que cuando hablamos de Sierra de las Nieves lo que hacemos es hablar de un territorio poco alterado o transformado por la actividad del hombre, nos encontramos
ante la representación evidente de una importantísima muestra del patrimonio natural de la península ibérica.
Es evidente que pertenecer a la marca «parque nacional» otorga una serie de ventajas a los municipios

que, de una u otra manera, se encuentran bien dentro del propio parque o en la zona de protección. En

primer lugar, su declaración supone blindar el seguro de vida para la biodiversidad del espacio que ya significa ser parque natural.
En segundo lugar con la marca «parque nacional» los productos del territorio refuerzan su certificado de

calidad y se abren nuevas vías de financiación para agricultores, ganaderos, ayuntamientos y entidades de
desarrollo rural, y todo ello debido a que se incrementará el compromiso de inversiones públicas en materias
como gestión forestal, uso público y conservación.
Pero también, y es fundamentalmente el principal motivo de esta proposición no de ley, se hace necesario
afianzar también el atractivo turístico de la zona y potenciar las oportunidades de desarrollo de sus municipios.
Se dibuja un horizonte próximo y prometedor, que puede verse reflejado en forma de las mayores oportunidades de desarrollo en materia de turismo sostenible de las últimas décadas, que se verá afianzado con
la marca «parque nacional».

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. La puesta en marcha de una campaña específica de promoción turística del Parque Nacional de Sierra
de las Nieves de Málaga, tanto en la fase previa a su declaración como que continúe de manera especial en
el momento de dicha declaración y, por supuesto, tras la misma. Dicha campaña se realizaría tanto a nivel
provincial como regional, nacional e internacional.
2. Colaborar con todos los municipios en cuyos términos va a estar ubicado el futuro Parque Nacional
Sierra de las Nieves de Málaga, o la denominada zona de protección aledaña, al objeto de contar con propuestas para preparación y puesta en marcha de esta campaña de promoción, lo que redundará en un futuro
con más oportunidades de desarrollo en materia de turismo sostenible en dichos municipios.

El portavoz del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000138, Proposición no de ley relativa a pabellón deportivo público en municipios mayores
de 5.000 habitantes
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a pabellón
deportivo público en municipios mayores de 5.000 habitantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pasada legislatura, a iniciativa del Gobierno socialista, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Una demanda de los representantes del
deporte andaluz de la que el Gobierno socialista se hizo eco y materializó en la que, sin duda, es la mejor
ley deportiva del país, no en vano contó con el apoyo y el consenso de los representantes andaluces del
deporte y de todos los grupos políticos.
La ley recoge en su artículo 2 el derecho al deporte garantizando que, en el ámbito territorial de Andalucía,
todas las personas físicas tienen derecho a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria.
Además, se expone en el texto de la ley que las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito
de sus competencias, dirigirán su acción de gobierno de modo que el acceso de la ciudadanía a la práctica
del deporte se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades.
sarias para garantizar que todos los municipios mayores de 7.500 habitantes tuvieran, al menos, un pabellón
deportivo público.
Queriendo ampliar nuestro compromiso, en las pasadas elecciones autonómicas, desde el Partido Socialista nos comprometimos a seguir garantizando el derecho al deporte a todos los andaluces y andaluzas.
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Por ello nos comprometíamos en nuestro programa electoral a que todos los municipios mayores de 5.000
habitantes tuvieran, al menos, un pabellón deportivo público.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a implementar los
programas y partidas presupuestarias necesarias para que todos los municipios andaluces mayores de 5.000
habitantes tengan, al menos, un pabellón deportivo público.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000139, Proposición no de ley relativa a defensa de los trabajadores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, relativa a defensa de los trabajadores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Agencia para la Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) fue constituida como agencia de
régimen especial para la realización de sus fines institucionales en régimen de autonomía de gestión el 30
de abril de 2011.
La agencia desarrolla las siguientes líneas de actividad:
– Asistencia a la gestión y tramitación de expedientes de concesión de ayudas y subvenciones.
– Ejecución de las funciones de inspección, vigilancia y control, en cumplimiento de los planes aprobados
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
– Gestión de los laboratorios que intervienen en los procesos relativos a la producción agrícola y ganadera,
a la calidad agroalimentaria y la calidad de los recursos pesqueros.
– Gestión, explotación, mejora de fincas agrarias propiedad de la Junta de Andalucía.
nes de ordenación, protección y recuperación de los recursos pesqueros y marisqueros andaluces y apoyo
técnico al sector pesquero.
– Ejecución de infraestructuras rurales, pesqueras y acuícolas.
– Formación en el ámbito agrario y pesquero.
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– Análisis, prospectiva y transferencia tecnológica relacionados con el sector agrícola, ganadero pesquero
y agroalimentario.
– Desarrollo y mantenimiento de sistemas y tecnología de sistemas de información.
– Apoyo técnico a la gestión de las estructuras de servicios centrales de la consejería, delegaciones
territoriales y oficinas comarcales y locales agrarias.
– Trabajos de promoción, comunicación y divulgación de contenidos formativos, informativos o de sensibilización relacionados con el ámbito agrario o pesquero.
– Desarrollo territorial, relaciones internacionales y de cooperación.
Para desarrollar todas estas líneas de actividad, la agencia cuenta con un importante equipo humano
formado por profesionales de alta capacidad, con un alto grado de especialización, y cuenta con un importante prestigio nacional e internacional, que ha dado como resultado la obtención de numerosos premios y
reconocimientos.
El pasado 4 de junio, en esta Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por parte
del portavoz del grupo político Vox se vertieron graves descalificaciones hacia los trabajadores de AGAPA,
desacreditando su trabajo y poniendo en cuestión su independencia y capacidad profesional, y todo ello sin
aportar ni una sola prueba que justificara sus afirmaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a la plantilla de AGAPA, así como el reconocimiento del
excelente trabajo que vienen realizando en el cumplimiento de sus obligaciones.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000140, Proposición no de ley relativa a apoyo a la red exterior de Extenda
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior,
relativa a apoyo a la red exterior de Extenda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, es un instrumento de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que ejecuta la política de internacionalización del Gobierno andaluz y
tiene como objetivo promover la actividad exterior de las empresas andaluzas.
Asimismo, ofrece unos servicios que son una auténtica hoja de ruta y de apoyo a la internacionalización
en materia de información, formación, promoción, consultoría y financiación. Un catálogo de servicios a la
medida de las empresas andaluzas, independientemente de su tamaño, sector o procedencia, que da respuesta a las necesidades que encuentran a lo largo de su proceso de internacionalización.
La red de Extenda da servicio en 49 países de 4 continentes, con 38 sedes, 20 oficinas de promoción de
negocio en 18 países, que abarcan 22 mercados, y 18 antenas de negocio en 18 países, que abarcan 27 mercados. Son un modelo en evolución permanente, en función de las necesidades de las empresas andaluzas.
La ampliación de la red exterior de Extenda se ha centrado en los últimos años especialmente en los
nuevos mercados en crecimiento. Es una red compuesta por profesionales expertos, que facilitan el contacto
directo con posibles clientes en destino y que ofrecen un asesoramiento y acompañamiento experto sobre
La cercanía al mercado es la que permite conocer dichas oportunidades y, al mismo tiempo, contar con
la información necesaria para casar la demanda con la oferta andaluza. La red exterior contribuye a este
objetivo, pues la empresa puede contar con un apoyo en destino sin el cual difícilmente estaría capacitada
para abordarlo.
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La coyuntura económica reciente pone de manifiesto cómo, en función de factores muy diversos, los países
o áreas económicas ganan o pierden peso en el conjunto mundial, alterando el mapa de los mercados más
atractivos. Por ello, la internacionalización de la economía andaluza también pasa por un exhaustivo conocimiento de los mercados exteriores y un seguimiento continuado de su situación y perspectivas de evolución.
Todo ello llevó a Andalucía a cerrar el pasado año 2018 con el mejor registro exportador de su historia,
con un total de 32.439 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,9% sobre 2017, que son 2,1
puntos más que el incremento medio nacional, del 2,8%.
Con este nuevo registro, Andalucía se sitúa por segundo año consecutivo como la segunda comunidad
en el ranquin de exportadoras nacionales; alcanza el mayor porcentaje nunca logrado sobre el total de las
exportaciones españolas, el 11,4%, y presenta el segundo mejor crecimiento de las cinco comunidades más
exportadoras.
Incrementar la internacionalización de la economía andaluza también es posible aprovechando todas
las oportunidades que los mercados exteriores ofrecen. Hoy día las exportaciones andaluzas dependen en
un alto porcentaje del mercado europeo, pero es viable incrementar las ventas en Europa al tiempo que se
abordan en mayor medida otras áreas geográficas con gran capacidad de compra y donde los productos
andaluces pueden tener éxito.
El conocimiento generado sobre los diferentes países ha de distribuirse entre las empresas andaluzas para
orientarlas a la actividad comercial con los mismos y facilitarles el camino con apoyo de una potente red exterior.
Se pone así de manifiesto el papel activo que cumple la red exterior en el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, principalmente a través del sondeo y suministro de información de primera
mano, así como la intermediación para poner a la empresa en contacto con clientes potenciales, tratando
de encontrar el perfil más ajustado a sus necesidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.1 Continuar y cumplir con el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza, impulsado y coordinado por Extenda, junto a la colaboración de todos los agentes económicos y sociales y las
diferentes consejerías de la Junta de Andalucía.
1.2. Apoyar la red exterior de oficinas y antenas de promoción de negocios de Extenda con el fin de seguir
diversificando geográficamente las exportaciones.
1.3. Renovar y ampliar la red mediante oficinas de promoción de negocio o antenas según el mercado.
14. Dotar la red exterior con los recursos necesarios para desarrollar las tareas encomendadas y prestar

Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000141, Proposición no de ley relativa a estudio de convenio con universidades para atención al alumnado de altas capacidades
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a estudio de
convenio con universidades para atención al alumnado de altas capacidades.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla en su articulado la atención que el sistema educativo debe prestar al alumnado con altas capacidades intelectuales. Se aborda la atención a este
colectivo desde los principios de normalización e inclusión. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
en Andalucía, recoge que se actuará para identificar lo antes posible al alumnado con altas capacidades
intelectuales. En este contexto, la Consejería de Educación ha puesto en marcha acciones para mejorar la
atención educativa de este alumnado.
Durante el período 2000-2002 se inició la puesta en marcha del «Programa de detección y seguimiento
del alumnado con sobredotación de capacidades», que supuso un aumento considerable en el número de
alumnado evaluado. Posteriormente, la Consejería de Educación desarrolló para el periodo 2003-2006 el
«Programa de atención personalizada al alumnado con sobredotación de capacidades en Andalucía», donde
se resaltó la importancia de adecuar la respuesta educativa a las necesidades educativas de este colectivo.
de actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía, que se desarrollará en el período 2011-2013. Los
destinatarios de este plan son los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales.
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El plan promueve, en su objetivo 8, «impulsar el desarrollo de actuaciones que complementen la atención
educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, apoyando las iniciativas de los centros educativos
y de las entidades representativas de este alumnado».
Para dar soluciones y respuestas a dichas necesidades es necesario trabajar en estrecha colaboración
con investigadores y profesionales de la universidad, de manera que el soporte científico quede garantizado.
La Consejería de Educación tiene atribuidas, entre otras, las funciones de fomento de las iniciativas de
investigación e innovación educativa y la evaluación, análisis y propuestas de medidas correctoras del sistema educativo; y las universidades andaluzas tienen como objeto desarrollar los siguientes fines esenciales:
– Impartir las enseñanzas correspondientes a titulaciones de sus planes docentes.
– Contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la
reflexión y la crítica.
– Formar profesionales en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las letras.
– Difundir el conocimiento y facilitar el acceso a su acervo, especialmente de quienes encuentran mayores
dificultades para ello.
– Inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de la vida del entorno social.
– Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos, y en particular la libertad, igualdad, solidaridad,
tolerancia y espíritu crítico.
– Fomentar la calidad y excelencia de sus actividades, estableciendo sistemas de seguimiento y evaluación.
– Apoyar el desarrollo integral de la comunidad autónoma andaluza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a estudiar el establecimiento de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y universidades para fomentar
la investigación, la formación del profesorado de los diferentes ciclos educativos y el desarrollo de recursos
educativos para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con altas capacidades intelectuales, que incluya un programa de mentoría.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-19/M-000008, Moción relativa a política general en materia de fondos europeos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas formuladas por los GG.PP. Popular
Andaluz y Ciudadanos
Consecuencia de la Interpelación 11-19/I-000014
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Apartado 1
Se propone la siguiente redacción:
«El Parlamento insta al Consejo de Gobierno al cumplimiento de los objetivos que se establecen en los
hitos temporales intermedios N+3 para cada una de las anualidades 2019 y 2020, así como a dar cuenta
en sede parlamentaria del nivel o grado definitivo de ejecución de todas y cada una de las anualidades
restantes de 2014 a 2018».
Enmienda núm. 2, de modificación
Apartado 3.1
Se propone la siguiente redacción:
«3.1 El Consejo de Gobierno dará cuenta anualmente en sede parlamentaria del nivel de ejecución y

Parlamento de Andalucía, 7 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 157.4 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 3, de modificación
Apartado 1
«1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno al cumplimiento de los objetivos de ejecución establecidos para los programas operativos FEDER, FSE, FEADER y de empleo juvenil, conforme
a los hitos temporales N+3 y para cada una de las anualidades pendientes de 2019 y 2020 fijadas por la
Unión Europea».
Enmienda núm. 4, de modificación
Apartado 3
«3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, en virtud de las competencias
que ostenta y en defensa de los intereses de Andalucía, coordine y controle el establecimiento de las medidas que garanticen la transparencia en la aplicación de los fondos europeos que corresponden a nuestra
Comunidad Autónoma, y para ello colgará el nivel de ejecución y aplicación de los mismos periódicamente
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando cuenta anualmente en sede parlamentaria».
Enmienda núm. 5, de modificación
Apartado 4
«4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, en virtud de las competencias
que ostenta y en defensa de los intereses de Andalucía, asegure la aplicación de los cuatro principios fundamentales en los que se basa la política de cohesión de la Unión Europea: concentración, programación,
cooperación y adicionalidad».
Parlamento de Andalucía, 11 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,

BOPA_11_106

Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-19/M-000008, Moción relativa a política general en materia de fondos europeos
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite de las enmiendas presentadas por el por el G.P. Popular Andaluz
Consecuencia de la Interpelación 11-19/I-000014
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio de 2019, ha acordado no admitir a trámite las
enmiendas registradas de entrada con los números 16973 y 16975, formuladas por el G.P. Popular Andaluz
a la moción relativa a política general en materia de fondos europeos, 11-19/M-000008, presentada por el
G.P. Socialista, consecuencia de la Interpelación 11-19/I-000014.
Sevilla, 14 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000320, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre fondos europeos destinados a afrontar el cambio demográfico, la falta de relevo generacional y el progresivo envejecimiento de la población andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000744, Solicitud de comparecencia de un representante de Unicef ante la Comisión sobre
Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre situación de la infancia en Andalucía, así como sus expectativas y demandas en materia de políticas de protección a la infancia
Presentada por el G.P. Socialista
Acuerdo de procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía de 5 de
junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, en sesión celebrada el día 5
de junio de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha
acordado la procedencia de la comparecencia de un representante de Unicef ante la citada comisión, a fin
de informar sobre situación de la infancia en Andalucía, así como sus expectativas y demandas en materia de
políticas de protección a la infancia (Núm. Expte. 11-19/APC-000744), a petición del G.P. Socialista.
Sevilla, 12 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000745, Solicitud de comparecencia de un representante del Foro Profesional por la Infancia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre análisis de la situación de la infancia en Andalucía, así como sus expectativas y demandas en materia de políticas de protección a la infancia
Presentada por el G.P. Socialista
Acuerdo de procedencia de la comparecencia
Sesión de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía de 5 de
junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, en sesión celebrada el día 5
de junio de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha
acordado la procedencia de la comparecencia de un representante del Foro Profesional por la Infancia ante
la citada Comisión, a fin de informar sobre análisis de la situación de la infancia en Andalucía, así como
sus expectativas y demandas en materia de políticas de protección a la infancia (Núm. Expte. 11-19/APC000745), a petición del G.P. Socialista.
Sevilla, 12 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000793, Solicitud de comparecencia de Andalucía Acoge ante la Comisión sobre Políticas
para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar, desde su experiencia, sobre la situación de los menores no acompañados en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable
Admisión a trámite condicionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio de 2019, ha acordado calificar favorablemente
y admitir a trámite la solicitud de comparecencia de un representante de Andalucía Acoge ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar, desde su experiencia, la
situación de los menores no acompañados en Andalucía, 11-19/APC-000793, presentada por el G.P. Adelante
Andalucía, si bien esta se llevará a cabo una vez que la Comisión así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 13 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000794, Solicitud de comparecencia de Save The Children Andalucía ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre su análisis de la situación de menores no acompañados en Andalucía, pobreza infantil
y violencia contra la infancia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable
Admisión a trámite condicionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio de 2019, ha acordado calificar favorablemente
y admitir a trámite la solicitud de comparecencia de una representación de Save The Children Andalucía
ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre
su análisis de la situación de menores no acompañados en Andalucía, pobreza infantil y violencia contra
la infancia, 11-19/APC-000794, presentada por el G.P. Adelante Andalucía, si bien esta se llevará a cabo
una vez que la Comisión así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1.4.º del Reglamento de
la Cámara.
Sevilla, 13 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000795, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre concierto social de personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000796, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre la accesibilidad universal
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000797, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre el futuro proyecto de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000798, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre infancia y juventud con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019

Pág. 55

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000799, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre prestación de asistencia personal para personas con discapacidad prevista en la Ley
de Dependencia
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000800, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre Plan de acción integral para mujeres con discapacidad en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000801, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre viviendas para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000802, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre la oferta de empleo público para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000803, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre plan de empleo para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000804, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre políticas de formación profesional para el empleo para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000805, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre el futuro proyecto de ley de educación inclusiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000806, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el desarrollo del hub turístico andaluz de Marbella, Málaga
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000807, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante Comisión
Asunto: Informar sobre el análisis y plan de actuación de la consejería respecto a las vías pecuarias
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000808, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante Comisión
Asunto: Informar acerca del plan de choque para multiplicar la inversión con cargo al canon del agua en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000809, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante Comisión
Asunto: Informar acerca de los planes de la consejería para la construcción de nuevas depuradoras en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000810, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante Comisión
Asunto: Informar acerca de las actuaciones encaminadas a la prevención de la erosión en suelos agrícolas
en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000811, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar acerca de la necesidad de una ley que garantice la universalidad y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000812, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte con otras consejerías
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000813, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar acerca de la pérdida de unidades educativas sostenidas con fondos públicos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000814, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar acerca del aumento del precio de la plaza en guarderías
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019

Pág. 71

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000815, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar sobre el proceso de matriculación 2019-2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000816, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante
Comisión
Asunto: Informar sobre la incidencia del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas en
Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000817, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre invasión zona de la costa este del Parque Natural del Estrecho por la variedad de alga
Rugulopterix okamurae
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000818, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las líneas básicas del nuevo Plan de Inmigración
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000819, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre los comedores escolares en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000820, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre política de la consejería en materia de menores extranjeros no acompañados
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000821, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre líneas políticas y estratégicas de dicha consejería en materia de adopciones
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000822, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre contenido y tramitación del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000823, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre trastornos alimentarios de conducta en niños y adolescentes en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000824, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre líneas políticas y estratégicas de dicha consejería en materia de menores infractores
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000825, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la situación denunciada públicamente por la organización sindical CGT-Andalucía referida al incumplimiento de las altas en Seguridad Social de las personas beneficiarias del Programa
de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) desarrollado por el Servicio Andaluz de Empleo
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000826, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre Plan de Acción para el Retorno de la Población Andaluza en el Exterior 2020-2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000827, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el plan de choque para multiplicar la inversión con cargo al canon del agua en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000828, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la incidencia de la contaminación del aire en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000829, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación de la acuicultura en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000830, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la situación actual del proceso de revisión de expedientes de subvenciones en materia
de formación profesional para el empleo, correspondientes a convocatorias resueltas entre los años
2007 a 2011, así como de las medidas previstas para agilizar dicho proceso
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000831, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre Pacto Andaluz de Violencia de Género
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000832, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre Plan Estratégico de Servicios Sociales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000833, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre planes de ajuste económico-financieros de los ejercicios 2018 y 2019 de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000834, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre repercusión del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019 de las medidas tomadas por el Gobierno en relación con la jornada laboral de 35
horas semanales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000835, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre incidencia en Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado para 2018-2019
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio 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 del
consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de informar
sobre incidencia en Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado para 2018-2019, 11-19/APC-000835,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 13 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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11-19/APC-000836, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre evolución y medidas de actuación de los pagos por intereses generados por demoras
realizados por la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000837, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre evolución de los libramientos pendientes de justificar que mantiene la Junta de Andalucía, así como de las previsiones para 2019 y 2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000838, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre justicia juvenil. Recursos y cambios que prevé el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000839, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre formación del profesorado
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000840, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre líneas generales de la educación de personas adultas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000841, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre Estrategia andaluza de seguridad y salud en Andalucía 2017-2022
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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11-19/APC-000842, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre colaboración público-privada del SAE a través de las agencias privadas de colocación
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000843, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre políticas de conciliación familiar, laboral e igualdad salarial
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000844, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre centros propios y concertados con plazas de atención a menores tutelados en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000845, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre políticas de la consejería en materia de atención a menores tutelados en centros concertados y/o gestionados directamente por la Administración autonómica
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000846, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre Alianza para la lucha contra la pobreza infantil
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000847, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre acogimiento familiar en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000848, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre menores víctimas de violencia sexual
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000849, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre I Plan de atención integral a personas menores de 6 años en situación de dependencia
o riesgo de desarrollarla
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000850, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000851, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre actuaciones llevadas a cabo para prevenir los trastornos alimentarios en menores
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000852, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre actuaciones de la Junta de Andalucía con menores infractores en medio abierto
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000853, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre medidas y actuaciones previstas por la consejería respecto de los centros de día de
menores infractores en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000854, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre medidas y actuaciones previstas por la consejería respecto de los centros de internamiento de menores en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000855, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre actuaciones encaminadas a impulsar la ejecución de medidas no privativas de libertad
para menores infractores en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000856, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía
Asunto: Informar sobre situación de los puntos de encuentro familiar existentes en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000857, 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 situación y protocolo específico de actuación ante los casos de ciberacoso en centros
e institutos del sistema educativo andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000858, 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 medidas de promoción de la alimentación y los hábitos saludables en los centros escolares de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000859, 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 situación de acoso escolar en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000860, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre Plan Integral de Obesidad Infantil en Andalucía (Red PIOBIN), que atiende a los niños
y niñas con obesidad infantil y a sus familiares en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000861, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre balance de atención temprana del año 2018
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000862, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre estado de ejecución del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019

Pág. 119

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000863, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre ayudas a las entidades locales para la mejora de caminos rurales en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000864, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre impacto en empresas agroalimentarias de Andalucía por la participación en la Feria
Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad de Madrid
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019

BOPA_11_106

Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000865, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre impacto en empresas agroalimentarias de Andalucía por la participación en la Feria
Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines en Jaén
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000866, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre actuaciones y evolución del Plan Andaluz de Acción por el Clima
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000867, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre situación de las vías pecuarias en Andalucía y plan de actuación para los próximos
años
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000868, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre previsiones del Plan Normativo del Gobierno para el año 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000869, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre actuaciones previstas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el desarrollo del hub turístico andaluz de Marbella, Málaga
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
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Orden de publicación de 14 de junio de 2019

Pág. 126

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000022, Elección del Ilmo. Sr. D. Raúl Fernando Fernández Asensio presidente de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por renuncia de D. Carlos Hernández White
Elección de miembro de la Mesa de la Comisión
Sesión de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 3 de junio de 2019
Orden de publicación de 12 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en sesión celebrada el día 3 de junio de 2019,
ha acordado la elección del Ilmo. Sr. D. Raúl Fernando Fernández Asensio como presidente de la Comisión
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por renuncia del Ilmo. Sr. D. Carlos Hernández White.
Sevilla, 11 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_106

Vicente Perea Florencio.
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Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-19/DIP-000011, Diputada Ilma. Sra. Dña. María Mar Hormigo León
Incorporación al G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por la Ilma. Sra. Dña. María
Mar Hormigo León, 11-19/DIP-000011, solicitando su incorporación al Grupo Parlamentario Ciudadanos y la
aceptación del portavoz del citado grupo parlamentario a la incorporación solicitada.
Sevilla, 12 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_106

Vicente Perea Florencio.

Pág. 128

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 106

XI LEGISLATURA

24 de junio de 2019

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-19/DIP-000012, Diputada Ilma. Sra. Dña. Ángela Rodríguez Aguilar
Incorporación al G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de junio de 2019
Orden de publicación de 14 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por la Ilma. Sra. Dña. Ángela
Rodríguez Aguilar, 11-19/DIP-000012, solicitando su incorporación al Grupo Parlamentario Ciudadanos y la
aceptación del portavoz del citado grupo parlamentario a la incorporación solicitada.
Sevilla, 12 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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