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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000061, Proposición no de ley relativa a impulso y puesta en valor de la calidad diferenciada de los vinos andaluces
Presentada por los GG. PP. Ciudadanos y Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG. PP. Ciudadanos y Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente proposición no de ley en pleno relativa a impulso y puesta
en valor de la calidad diferenciada de los vinos andaluces.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector del vino en Andalucía, con más de cuatrocientas empresas vitivinícolas (bodegas y embotelladoras), es un sector con gran potencial y fuertemente amparado por las figuras de calidad, con nueve
denominaciones de origen protegidas (DOP) y diecisiete indicaciones geográficas protegidas (IGP) o vinos
de la tierra de Andalucía repartidas por todas las provincias andaluzas.
La superficie ligada a estas menciones en nuestra comunidad autónoma asciende hasta las 26.525
hectáreas, con un volumen de 106,2 millones de litros de vino y mosto (Cádiz aporta el 41 %; Córdoba,
el 25 %; y Huelva, el 21 %). Solo el valor de la producción de las cuatro denominaciones de origen protegidas (DOP) andaluzas (Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda; Condado de Huelva,
Málaga y Sierras de Málaga; y Montilla-Moriles, de Córdoba), con una extensión de 15.672 hectáreas y
un rendimiento total de 82,1 millones de litros, supera los 167 millones de euros (el 96,5 % de los caldos
comercializados, vinos generosos).
origen o indicaciones geográficas protegidas que se distribuyen por las ocho provincias andaluzas, sumando
unas ventas en el exterior de más de 120 millones de euros.
Los vinos andaluces tienen su fortaleza en la seguridad que otorga la singularidad del origen y la calidad
reconocida de nuestros vinos en un marco definido por una explosión de marcas y referencias, y modas
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cambiantes que hacen necesario buscar nuevas formas de consumo y aprovechar las ventajas de las nuevas
tecnologías para llegar a nuevos sectores de población, y adaptarnos a las tendencias y a lo que buscan
los jóvenes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, someten a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de Andalucía a:
1. Seguir apoyando la internacionalización de las cooperativas y empresas vitivinícolas andaluzas, asesorando e impulsando la puesta en marcha de planes de promoción de empresa en el exterior para vinos
con calidad diferenciada (DOP e IGP).
2. Reforzar el apoyo a la industria vitivinícola para incrementar la producción y comercialización bajo las
marcas de calidad diferenciada.
3. Poner en marcha estrategias y campañas de promoción para adaptarse a nuevas formas de consumo
y nuevos sectores de la población, con el objetivo de apoyar la difusión de la calidad de los vinos andaluces
e incrementar su consumo tanto nacional como internacional.
4. Apoyar iniciativas que fomenten la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de planes,
medidas y actuaciones que vinculen los vinos andaluces de calidad con el turismo y la gastronomía, con una
clara apuesta por la cultura del vino, enoturismo y enogastronomía.
5. Colaborar con el sector vitivinícola para impulsar conjuntamente campañas de promoción que permitan
la consolidación e introducción de nuestros vinos de calidad diferenciada en los mercados actuales y en
potenciales mercados emergentes, en donde no tienen presencia o es escasa.
6. Impulsar la colaboración del sector vitivinícola, consejos reguladores y organizaciones de consumidores
para la puesta en marcha de campañas de promoción e información destinadas a que los consumidores
sepan distinguir los vinos andaluces de calidad diferenciada.
7. Diseñar y poner en marcha una nueva MARCA ANDALUCÍA para apoyar la promoción de los productos
agroalimentarios andaluces y, en especial, nuestros vinos de calidad diferenciada.
Parlamento de Andalucía, 17 de junio de 2019.
Los portavoces de los GG. PP. Ciudadanos y
Popular Andaluz,
Sergio Romero Jiménez y
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000018, Proposición no de ley relativa a apoyo a los extrabajadores de la fábrica de uranio
de Andújar y a los familiares de los fallecidos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha acordado el decaimiento de la
proposición no de ley en comisión relativa a apoyo a los extrabajadores de la fábrica de uranio de Andújar
y a los familiares de los fallecidos, 11-19/PNLC-000018, presentada por el G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 19 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000142, Proposición no de ley relativa a apoyo contra la supresión tren Talgo GranadaMadrid con parada en estación Linares-Baeza (Jaén)
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 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 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 ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a apoyo contra la supresión tren Talgo Granada-Madrid con parada en estación
Linares-Baeza (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la nación, por la vía de los hechos y sin comunicación previa a los usuarios y provincias
afectadas, ha llevado a cabo la desaparición del tren Talgo que unía Granada con Madrid. Esta actuación
supone graves perjuicios para la provincia de Jaén, en especial, para la estación Linares-Baeza. Jaén, una
vez más, sale perdiendo.
Desde el momento en que se anunció la llegada del AVE a Granada para el próximo 26 de junio, ha provocado que se prescinda de facto del Talgo que utiliza ahora para unir ambas ciudades. De hecho, desde la
web de Renfe no se puedan ya adquirir billetes para el Talgo a Madrid con parada en estación Linares-Baeza
La imposibilidad de conexión ferroviaria entre Granada y Madrid a través del Talgo supone para la provincia
de Jaén la imposibilidad de disfrutar de una conexión diaria con trayecto de ida y vuelta, entre la estación
de Linares-Baeza, no solo con Madrid, sino también con la provincia de Granada.
ni ser conscientes los jienenses, sucedería apenas seis meses después, el 26 de junio de 2019. Por aquel
entonces, noviembre de 2018, fue cuando saltaron las alarmas, al suprimir desde Renfe la posibilidad de
comprar billetes a través de Internet de este tren Talgo Granada-Madrid. Nos encontrábamos por aquel
entonces en periodo electoral y desde el Ministerio de Fomento se resolvió la situación a golpe de tuit del
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señor Ábalos, restableciéndose el servicio. Lo que se le olvidó al ministro fue advertirnos de que esa medida
de mantenimiento del servicio sería provisional, hasta la llegada del AVE a Granada.
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos plenamente convencidos de que llegamos a tiempo para
salvar esta situación y el futuro de la estación Linares-Baeza. Es por ello que creemos que aún es posible,
si se actúa con celeridad, mantener el tren Talgo Granada-Madrid. De lo contrario, si este servicio se desmantela, supondría dejar desamparada e incomunicada a Jaén por transporte ferroviario de viajeros no solo
con Granada, sino también con la capital de España.
No nos parece lógico ni razonable la supresión de un servicio público de comunicación no solo en términos
sociales sino también económicos, pues desde el pasado mes de noviembre en la parada de este Talgo en
la estación Linares-Baeza se bajan y suben más de cincuenta pasajeros al día.
En una provincia tan castigada por el paro, como es Jaén, la supresión de este servicio afectaría a muchos
usuarios y lastra el dinamismo socioeconómico que siempre imprimen las infraestructuras de comunicación.
Es un claro ejemplo de ello el hecho de que en la estación Linares-Baeza la afluencia es de más de 1.500
viajeros, con el consiguiente impacto para esta ciudad.
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 acuerde el mantenimiento
del servicio del tren Talgo Granada-Madrid con parada en la estación Linares-Baeza.
Parlamento de Andalucía, 14 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-19/I-000017, Interpelación relativa a política en materia de asistencia sanitaria por parte del Servicio
Andaluz de Salud
Formulada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula al
consejero de Salud y Familias la siguiente interpelación relativa a política en materia de asistencia sanitaria
por parte del Servicio Andaluz de Salud.

INTERPELACIÓN
¿Cuál es la política del Consejo de Gobierno en materia de asistencia sanitaria por parte del Servicio
Andaluz de Salud?
Sevilla, 18 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000497, Pregunta relativa a servicio de teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. Ángela Aguilera
Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a
servicio de teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

PREGUNTA
¿Contempla el Gobierno de la Junta de Andalucía la externalización, privatización, del servicio público de
teleasistencia prestado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de junio de 2019.
Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
María Vanessa García Casaucau y
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Ángela Aguilera Clavijo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000498, Pregunta relativa a planes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local sobre los gastos impropios de las Administraciones locales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a planes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local sobre los gastos impropios de las Administraciones locales.

PREGUNTA
¿Tiene el Gobierno, y en concreto, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, algún plan para paliar la situación de las Administraciones locales ante los conocidos como gastos
impropios?
Parlamento de Andalucía, 14 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_116

Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000499, Pregunta relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí
(Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí (Granada).

PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno para restituir a la situación original los terrenos del
Valle del Zalabí otorgados por medio de licencia a la cementera El Marquesado que, tras más de una década
de inactividad y expectativas frustradas, ha demostrado ser un proyecto inviable?
Parlamento de Andalucía, 17 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Luis Cano Palomino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000502, Pregunta relativa a cercanías Almería-Bajo Andarax
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

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

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

PREGUNTA
¿Cuál son las principales conclusiones a las que ha llegado el estudio de viabilidad del ferrocarril de
cercanías de Almería-Bajo Andarax, y qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno a tenor del
citado estudio?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Diego Crespo García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000505, Pregunta relativa a despidos del personal no funcionario de las agencias y entes
públicos de la Junta de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a despidos del personal no funcionario de las
agencias y entes públicos de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de diferentes medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que la Junta de Andalucía
no descarta una reestructuración de las agencias y entes públicos de la Administración andaluza que conlleve
despidos del personal no funcionario.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno despedir al personal no funcionario dependiente de las agencias
y entes instrumentales públicos de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
María de los Ángeles Férriz Gómez y
Juan José Martín Arcos.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000513, Pregunta relativa a previsiones de puesta en servicio de vías de alta capacidad en
Andalucía en esta legislatura
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan María Cornejo López, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a previsiones de puesta en servicio de vías de alta capacidad en Andalucía en esta legislatura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El anterior Gobierno socialista puso en servicio en la pasada legislatura 60 kilómetros de vías de alta
capacidad en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno andaluz para la puesta en servicio de vías de alta capacidad
en nuestra comunidad autónoma para esta legislatura?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Juan María Cornejo López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000518, Pregunta relativa a Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2019-2022
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa
a Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2019-2022.

PREGUNTA
¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno andaluz para el diseño y elaboración del tercer Plan Andaluz
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2019-2022, y cómo se va a implementar la Agenda 2030 en
el mismo?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
María Teresa Pardo Reinaldos,
Raúl Fernando Fernández Asensio y
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Concepción González Insúa.

Pág. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 116

XI LEGISLATURA

8 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000520, Pregunta relativa a Formación Profesional
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo
Guerrero y Dña. Concepción González Insúa, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe en Andalucía un enorme déficit de plazas en la Formación Profesional en todas sus modalidades.
Además del déficit de plazas, también se hace necesaria la impartición de nuevos ciclos en relación a las
necesidades formativas para la empleabilidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué novedades presenta la actuación de la Consejería de Educación y Deporte en relación a la oferta
de Formación Profesional?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Francisco José Carrillo Guerrero y
Concepción González Insúa.

Pág. 20

BOPA_11_116

María del Mar Sánchez Muñoz,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 116

XI LEGISLATURA

8 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000530, Pregunta relativa a fondos FEDER 2014-2020 ejecutados en inversiones
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro y D. Bruno García de León, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro y D. Bruno García de León, del G.P. Popular Andaluz,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno relativa a fondos FEDER 2014-2020 ejecutados en inversiones.

PREGUNTA
¿Cuál es el presupuesto ejecutado en inversiones en Andalucía de los fondos FEDER en el marco comunitario 2014-2020 en la presente legislatura?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Juan Francisco Bueno Navarro y
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Bruno García de León.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000531, Pregunta relativa a renovación de los libros de texto en los seis cursos de enseñanza
primaria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno relativa a renovación de los libros de texto en los seis cursos de enseñanza primaria.

PREGUNTA
¿Tiene prevista la Consejería de Educación y Deporte la renovación de los libros de texto en los seis
cursos de Enseñanza Primaria para el próximo curso académico?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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Miguel Ángel Ruiz Ortiz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000532, Pregunta relativa a primer Plan de Infraestructuras Sanitarias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

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

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Consejo de Gobierno para aprobar y poner en marcha
el primer Plan de Infraestructuras Sanitarias en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Popular Andaluz,
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María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000534, Pregunta relativa a viaje oficial a Marruecos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno relativa a viaje oficial a Marruecos.

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las consecuencias comerciales, educativas y de cooperación, en distintos ámbitos, de
su visita al Reino de Marruecos?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000537, Pregunta relativa a trastornos psicológicos laborales de los trabajadores del
Servicio Andaluz de Salud
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno relativa a trastornos psicológicos laborales de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo de Gobierno al fin de evitar que los trabajadores del
Servicio Andaluz de Salud padezcan algunas patologías relacionadas con su actividad laboral?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000538, Pregunta relativa a operación paso del estrecho
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a operación paso del estrecho.

PREGUNTA
¿En qué consiste la colaboración de la Junta de Andalucía en el dispositivo paso del estrecho de 2019?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000540, Pregunta relativa a mejora para la gestión del talento en turismo andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a mejora para la gestión del talento en turismo andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector del turismo presenta tasas de crecimiento con respecto al volumen de empleo muy superiores a
la media española de otros sectores. En la actualidad, se buscan empleados motivados, que desarrollen su
trabajo de forma efectiva, profesional y que aporten un plus frente a la competencia. Pero el sector privado
apostilla que hay un vacío en formación del sector turístico cultural. Está demostrado que la colaboración
público-privada mejora a todos los implicados en el sector, acercando a los legisladores las inquietudes de
la industria del turismo.
El futuro del turismo pasa por la digitalización de los destinos y los destinos turísticos inteligentes, en
definitiva, un turista más informado que exige unas infraestructuras, servicios y hospedajes competitivos.
Hay que anticiparse a sus necesidades con el fin de estar a la altura de las expectativas. Pero sin un perla Comunidad Económica Europea con el proyecto NEXT TOURISM GENERATION (https://nexttourismgeneration.eu/), donde encontramos una alianza entre entes para colaborar y promover las relaciones entre
educación e industria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Tiene intención el Consejo de Gobierno de realizar reuniones con la industria turística y los sindicatos
para tratar el tema de la gestión del talento, y formar parte incluso del proyecto europeo de NEXT TOURISM
GENERATION?
Parlamento de Andalucía, 18 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Vox en Andalucía,
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Ángela María Mulas Belizón.

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 116

XI LEGISLATURA

8 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000541, Pregunta relativa a tratamientos médicos en cámara hiperbárica
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno relativa a tratamientos médicos en cámara hiperbárica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Está demostrado que la oxigenación hiperbárica (OHB) es un tratamiento médico que utiliza tecnología
punta. La idea es «llenar» al cuerpo con oxígeno 100 % puro, a través de presiones atmosféricas elevadas,
con el objetivo de tratar indicaciones médicas específicas y enfermedades degenerativas. Con este tratamiento
se podrían evitar, o cuanto menos frenar, enfermedades más agresivas, con el beneficio que supone para
el enfermo, y el menor coste para la sanidad pública.
Sin embargo, en Andalucía solo existe una cámara hiperbárica en un hospital público –concretamente,
en el Hospital de San Carlos de San Fernando–. Los demás centros sanitarios donde existe este tipo de
tratamientos son privados, los cuales, para poder atender a los múltiples enfermos de la sanidad pública
tendrían que hacerlo mediante un sistema de colaboración.
a pesar de que existen medios para ello, o sea, para derivar pacientes desde centros del sistema sanitario
público andaluz a centros ajenos al mismo (Circular SAS 0203/15 de 30 de julio 2015).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno para ofrecer este beneficioso tratamiento médico en
la sanidad pública de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 5 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Vox en Andalucía,
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Ángela María Mulas Belizón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000181, Pregunta relativa a centro de salud Puerto Norte en El Puerto de Santa María (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María José Piñero Rodríguez, del G.P. Vox en Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Vox en Andalucía, solicitando la retirada de la pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a centro de salud Puerto Norte, en El Puerto de Santa María (Cádiz), 11-19/POC-000181, y ha
accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 19 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
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000378, Pregunta relativa a Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Vox en Andalucía, solicitando la retirada de la pregunta con ruego de respuesta oral en comisión
relativa a Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, 11-19/POC-000378, y ha accedido a la petición
contenida en el mismo.
Sevilla, 19 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
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000673, Pregunta relativa a cierre del cinturón sur de Granada y realización de la VAU 09
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha acordado el decaimiento de la
pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa a cierre del cinturón sur de Granada y realización
de la VAU 09, 11-19/POC-000673, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante
Andalucía.
Sevilla, 19 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
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000838, Pregunta relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí
(Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del
Zalabí (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En aras a la defensa del medioambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio del municipio de Valle
del Zalabí, así como la defensa de los diversos y múltiples valores que atesora el adyacente parque natural
de la Sierra de Baza se formula las siguientes

PREGUNTAS
Teniendo en cuenta el cierre continuo de plantas cementeras y los daños ambientales que ello supone,
¿cuál es el sentido de autorizaciones y/o estudios y/o evaluaciones ambientales positivas, o pronunciamientos favorables por esa consejería para una nueva cementera en Valle del Zalabí junto al parque natural
de Baza para favorecer proyectos de quien tiene sin iniciar labores en las minas de su titularidad durante
años y no ha comenzado, pasados diez años, las obras de una planta de fabricación de cemento, trayendo
Ante el cierre continuo de cementeras y la caída de la demanda de los materiales necesarios para su
producción y la cercanía de la Sierra de Baza a la situación de las canteras que no han comenzado a explotarse en Valle del Zalabí, ¿por qué no se está tramitando o interesando del Consejo de Gobierno la extinción
de la prevalencia minera del monte público El Rescinto?
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¿Ha solicitado y/o interesado la Consejería al Ayuntamiento de Valle del Zalabí la ejecución del aval
aportado en su día en garantía del proyecto de actuación de CEMARSA por un importe de 14 millones de
euros, pasados ya diez años desde la primera licencia para la cementera sin que haya hecho nada, salvo
explanar el terreno?
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Luis Cano Palomino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000839, Pregunta relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí
(Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí
(Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En aras a la defensa del medioambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio del municipio de Valle
del Zalabí, así como la defensa de los diversos y múltiples valores que atesora el adyacente parque natural
de la Sierra de Baza y más concretamente con relación al plan parcial promovido por CEMARSA en Valle
del Zalabí, SECTOR SUBO-VZ-1 «LA BARRERA» atendiendo a:
– las noticias sobre la presunta ilicitud del aval que aportó la misma entidad para garantizar su proyecto
de actuación que hoy se transforma en este plan parcial;
– que la entidad lleva en pérdidas de explotación al menos cinco años;
– a que su última cifra de negocios distinta a 0 euros fue de 14.000 euros hace cuatro años y a que los
informes comerciales solo aconsejan a su proveedores un descubierto de 220.000 euros,
Y considerando que el citado plan parcial:
construir una nueva cementera en tres años;
– supondría unos costes de urbanización y sistemas generales cercanos a los 40 millones de euros, que
serían a costa de los titulares de terrenos, es decir principalmente Cementos del Marquesado S.A.;
– no aparece promovido por ninguna otra entidad empresarial, y
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– prevé ingentes m2 de terreno industrial alejados de la autovía, existiendo ya un polígono industrial
prácticamente vacío a 151 km de distancia y este sí, unido a la A-92.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Considera esa consejería viable ese desarrollo industrial, por Cementos del Marquesado o cualquier otra
cementera o cualquier otro agente industrial para el resto del suelo industrial previsto?
¿Qué sentido tiene para esa consejería que el Plan Parcial SECTOR SUBO-VZ-1 «LA BARRERA» promovido por CEMARSA en Valle del Zalabí prevea dos etapas de diez años cada una, excediendo con creces
las previsiones del PGOU de Valle de Zalabí que hoy se tramita simultáneamente?
¿Ha informado o tiene previsto la Consejería hacerlo el Plan Parcial SECTOR SUBO-VZ-1 «LA BARRERA»,
promovido por Cementos del Marquesado S.A., en Valle del Zalabí y el PGOU de dicho municipio, en cuanto
a unas previsiones de suelo urbanizable industrial sin sentido alguno que no sea el de dar soporte a un
proyecto que se ha acreditado ya como inviable?
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Luis Cano Palomino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000840, Pregunta relativa a situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí
(Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda, Industria y Energía la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, relativa a
situación de la cementera en el municipio de Valle del Zalabí (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En aras a la defensa del medioambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio del municipio de Valle
del Zalabí, así como la defensa de los diversos y múltiples valores que atesora el adyacente parque natural
de la Sierra de Baza, se formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Por qué en el término municipal de Valle del Zalabí no se han acordado las caducidades de los títulos
mineros pese a que no se ha iniciado su actividad, sobrepasándose manifiestamente los plazos legalmente
previstos en la legislación minera?
En su caso, ¿en qué momento procedimental se ha paralizado la tramitación de las solicitudes de declaración de caducidad de las concesiones mineras de Cementos del Marquesado S.A. en el término municipal
de Valle del Zalabí?
¿Qué medidas se han adoptado para asegurar el interés general, tras la publicación en el diario EL MUNDO
de fecha 10 de noviembre de 2016, entre otras, relativa a una presunta ilicitud del aval para garantizar el
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
José Luis Cano Palomino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000842, Pregunta relativa a servicio de teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. Ángela Aguilera
Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Vanessa García Casaucau y Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral ante
la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a servicio de teleasistencia de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

PREGUNTA
¿Contempla el Gobierno de la Junta de Andalucía la externalización, privatización, del servicio público de
teleasistencia prestado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de junio de 2019.
Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
María Vanessa García Casaucau y
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Ángela Aguilera Clavijo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000843, Pregunta relativa a control de las emisiones de contaminantes atmosféricos nocivos en estaciones de servicio, como la que se está construyendo en la barriada de Campamento del
municipio gaditano de San Roque
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a control de las emisiones de contaminantes atmosféricos
nocivos en estaciones de servicio como la que se está construyendo en la barriada de Campamento, del
municipio gaditano de San Roque.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción de estaciones de servicio en áreas urbanas suele suscitar oposición de los vecinos que
habitan en sus proximidades, que se sienten alarmados ante los riesgos que conllevan.
Una oposición que no resulta baladí teniendo en cuenta los accidentes que, con mayor o menor frecuencia,
acontecen en este tipo de establecimientos. Mayo de 2017: un muerto y un herido grave en una explosión
en una gasolinera de Sant Sadurní d’Anoia. Febrero de 2017: muere por una deflagración de gas cuando
soldaba los depósitos de una gasolinera en Villanueva de Gállego. Mayo de 2017: un fallecido y un herido
grave por una explosión en una gasolinera de Barcelona...
Tal preocupación se muestra estos días entre los vecinos de la barriada de Campamento, en el municipio
de viviendas.
Pero no solo es la posibilidad de un accidente en estas instalaciones lo único preocupante. Así, un estudio, fechado en el año 2010, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, detectó
que los contaminantes atmosféricos emitidos por las estaciones de servicio (sobre todo, por las emisiones
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procedentes de la evaporación de los combustibles de automoción derivadas de las operaciones de carga
y descarga, repostaje y fugas líquidas) podían alcanzar hasta los 100 metros.
En el citado estudio se concluía que las concentraciones de benceno y el hidrocarburo n-hexano llegaban a distancias de influencia próximas a 100 metros, aunque la media de distancia en lo relativo a la
contaminación se situaba en torno a los 50. En las estaciones de servicio se registraban niveles de algunos
compuestos orgánicos en el aire, como el benceno, «superiores a los medidos en localizaciones urbanas
donde la principal fuente de emisión es el tráfico rodado».
La investigación terminaba recomendando que se respetase una distancia «mínima» de 50 metros para
viviendas, y de 100 metros para actividades «especialmente vulnerables», como hospitales, centros de salud,
colegios o centros de la tercera edad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas ha tomado o tiene previsto tomar la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para controlar y minimizar la emisión y el alcance de contaminantes atmosféricos en estaciones de
servicio como la se encuentra en construcción en la barriada de Campamento, en el municipio de San Roque?
Parlamento de Andalucía, 13 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Ángela Aguilera Clavijo.

Pág. 41

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 116

XI LEGISLATURA

8 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000844, Pregunta relativa a medidas de carácter urbanístico para minimizar los riesgos de
la instalación de estaciones de servicio en zonas urbanas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a medidas de carácter urbanístico para minimizar los riesgos
de la instalación de estaciones de servicio en zonas urbanas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción de estaciones de servicio en áreas urbanas suele suscitar oposición de los vecinos que
habitan en sus proximidades, que se sienten alarmados ante los riesgos que conllevan.
Una oposición que no resulta baladí teniendo en cuenta los accidentes que con mayor o menor frecuencia
acontecen en este tipo de establecimientos. Mayo de 2017: un muerto y un herido grave en una explosión
en una gasolinera de Sant Sadurní d’Anoia. Febrero de 2017: muere por una deflagración de gas cuando
soldaba los depósitos de una gasolinera en Villanueva de Gállego. Mayo de 2017: un fallecido y un herido
grave por una explosión en una gasolinera de Barcelona...
Los requisitos para la instalación de estaciones de servicio vienen regulados en el «Real decreto 2201/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones
fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al
público”». Uno los aspectos regulados es la distancia de este tipo de establecimientos a edificaciones, que,
para el caso de los depósitos de almacenamiento con mayor capacidad, se fija en 10 metros.
los de la zona de terreno que necesariamente tiene que quedar afecto a la prestaci6n de servicio, cuyos
límites en ningún caso podrán situarse a más de 20 metros del último aparato surtidor».
Una distancia que se antoja insuficiente y una normativa sin duda obsoleta, a la luz de los accidentes
que acontecen en estas instalaciones.
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A nadie debería, por tanto, extrañar la preocupación que se muestra estos días entre los vecinos de la
barriada de Campamento, en el municipio gaditano de San Roque, por una gasolinera en las proximidades
de un parque infantil y varios bloques de viviendas.
Pero más allá de la posibilidad de estos accidentes, hay otros motivos de preocupación. Así, un estudio,
fechado en el año 2010, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, detectó
que los contaminantes atmosféricos emitidos por las estaciones de servicio (sobre todo, por las emisiones
procedentes de la evaporación de los combustibles de automoción derivadas de las operaciones de carga
y descarga, repostaje y fugas líquidas) podían alcanzar hasta los 100 metros.
En el citado estudio se concluía que las concentraciones de benceno y el hidrocarburo n-hexano llegaban a distancias de influencia próximas a 100 metros, aunque la media de distancia en lo relativo a la
contaminación se situaba en torno a los 50. En las estaciones de servicio se registraban niveles de algunos
compuestos orgánicos en el aire, como el benceno, «superiores a los medidos en localizaciones urbanas
donde la principal fuente de emisión es el tráfico rodado».
La investigación terminaba recomendando que se respetase una distancia «mínima» de 50 metros para
viviendas, y de 100 metros para actividades «especialmente vulnerables», como hospitales, centros de salud,
colegios o centros de la tercera edad.
Tras conocerse este estudio, ciudades como Valladolid o Vitoria han dado inicio a la modificación de su
planeamiento urbanístico para establecer una reserva de suelo específica con distancia de seguridad mayor
a la regulada en el Real decreto 2201/1995, entre gasolineras y zonas residenciales.
En similar sentido, entre otros, actuó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En este municipio, la Junta
de Gobierno local acordó, a mediados de 2016, la suspensión de licencias y actos de uso del suelo, de
construcción y edificación y de ejecución de actividades relacionadas con las estaciones de suministro de
combustibles para vehículos por el plazo de un año, con el objetivo de elaborar un Plan Especial de Estaciones
de Suministros de Combustibles para regular las condiciones urbanísticas a las que deben ajustarse dichos
establecimientos; también el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde se ha aprobado un plan especial
en el que se fijan distancias mínimas de 100 metros entre las estaciones de servicio y zonas vulnerables.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio el diseño y puesta
en marcha de instrumentos de planeamiento urbanístico destinados a minimizar los riesgos para la población
por posibles accidentes o emisión de contaminantes en estaciones de servicio como la de la barriada de

Parlamento de Andalucía, 13 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Ángela Aguilera Clavijo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-000845, Pregunta relativa a exhumación de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de
la Macarena en Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa
a exhumación de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla.

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa tomar la consejera sobre la retirada de la simbología de exaltación al franquismo y,
en concreto, sobre la exhumación de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, en Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 14 de junio de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000321, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre transferencia pendiente de la competencia de los servicios sanitarios penitenciarios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento con la disposición adicional sexta de la
Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019

BOPA_11_116

Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000322, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre planes del Gobierno con respecto a las necesidades sanitarias de la Serranía de
Ronda
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000323, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre evolución de las reuniones sectoriales sobre las propuestas contempladas en el
borrador para la ordenación y modernización del transporte discrecional de viajeros en vehículos de
turismo
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000324, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000327, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre políticas de la Junta de Andalucía para el fomento de la natalidad (cambio demográfico, falta de relevo generacional y progresivo envejecimiento de la población andaluza)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000329, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la propuesta en Andalucía de las necesidades y actuaciones de inversión para reforzar
la infraestructura de transporte eléctrico en el marco de la nueva planificación energética 2021-2026
de la que se ha dado traslado al Ministerio de Transición Ecológica
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000330, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre previsiones del Plan Infoca verano 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000332, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Plan de Reestructuración de la Agencia IDEA
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000333, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre conflicto de intereses en la adquisición de medicamentos biosimilares por parte de los
servicios de farmacia hospitalarios
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000334, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los resultados de las reuniones sectoriales para la ordenación y modernización del
transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000335, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre auditorías realizadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce
entes instrumentales de la Administración andaluza
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000336, 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. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000337, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre centros comerciales abiertos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 de junio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000338, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre medidas para evitar las situaciones de traslado ilícito y retención ilegal de menores
andaluces en el extranjero, España y, en concreto, en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, de conformidad con lo previsto en
el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado la inadmisión a trámite de la solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre medidas para evitar
las situaciones de traslado ilícito y retención ilegal de menores andaluces en el extranjero, España y, en
concreto, en Andalucía, 11-19/APP-000338, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 21 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-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 G.P. Vox en Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Vox en Andalucía solicitando la retirada de la 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 Infancia y Adolescencia en Andalucía, 11-19/APC-000822, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 19 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-000870, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre incidencia de los fondos europeos en el desarrollo socioeconómico de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 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-000871, 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 medidas sobre los menores migrantes no acompañados
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 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-000872, 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 Andaluz de Violencia de Género
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 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-000873, 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 en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 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-000874, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre los planes de la Consejería ante la problemática de los gastos impropios de las Administraciones locales
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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Orden de publicación de 25 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-000875, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre la adecuación del planeamiento urbanístico de la ciudad de Huelva en relación al
tratamiento que se otorga al Sistema de Cabezos de la ciudad, a la normativa y convenios europeos
en materia de paisaje cultural, patrimonio y participación ciudadana, sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-19/EMMC-000023, Elección de Vicepresidencia de la Comisión del Estatuto de los Diputados, por
renuncia del Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas
Conocimiento por la Mesa de la vacante en la Mesa de la Comisión
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
Orden de publicación de 25 de junio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha conocido la vacante producida
en la Vicepresidencia de la Comisión del Estatuto de los Diputados, como consecuencia de la renuncia a su
condición de diputado del Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas.
Sevilla, 19 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-18/DIP-000001, Renuncia del diputado Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas a su condición de diputado del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de junio de 2019
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 19 de junio de 2019, ha conocido y tomado nota de la
renuncia presentada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, a su condición de diputado del Parlamento
de Andalucía con fecha 17 de junio de 2019, 11-18/DIP-000001, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19.5.º del Reglamento de la Cámara y acuerdo de la Mesa de 22 de julio de 2015 sobre delegación
en la Presidencia del Parlamento de facultades, en orden a la recepción de la citada renuncia.
Sevilla, 19 de junio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_116

Vicente Perea Florencio.
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