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(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000896, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar sobre catálogo de puestos de trabajo, la organización del mismo en cuanto a los diferentes centros
de trabajo y la labor desempeñada por los trabajadores de la Agencia de Instituciones
Culturales y cuál es la reorganización y cambios anunciados, su alcance y el nivel de
interlocución y consenso con los trabajadores de esta agencia (Calificación favorable y
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admisión a trámite)
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a fin de informar sobre Ley de Dependencia en Andalucía: balance de los cinco primeros
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y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, a fin de informar sobre principales medidas de actuación del Plan de Infraestructuras
del Transporte y la Movilidad en Andalucía (PITMA) con cargo a los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional-FEDER (Calificación favorable y admisión a trámite)
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y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, a fin de informar sobre principales medidas de actuación en materia de in67

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000903, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
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a fin de informar sobre líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000904, 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 situación del Sistema de Dependencia en Andalucía tras la puesta en
marcha del Plan de Choque (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000905, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en Educación Especial (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000906, Solicitud de comparecencia de un representante de la Federación
Asperger Andalucía ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar
sobre la situación de las personas afectadas de asperger en Andalucía (Calificación favorable)
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–– 11-19/APC-000907, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar de todas las
actuaciones llevadas a cabo en el conjunto arqueológico de Medina Azahara, teniendo en
cuenta que en este mes de julio se celebra el primer aniversario de su declaración como
Patrimonio Mundial (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000908, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la evolución de las listas de espera
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

73

–– 11-19/APC-000909, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre el Plan de Verano 2019 en Andalucía
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(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000910, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre las contrataciones de profesionales
sanitarios en 2019 en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

75

–– 11-19/APC-000911, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, a fin de informar sobre el balance del Salón Internacional de la Aeronáutica y

–– 11-19/APC-000912, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar sobre los
actos de celebración del V Centenario de la Primera Circunnavegación en el ámbito de las

Pág. 6

76
BOPA_11_125

del Espacio 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019

competencias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (Calificación favorable y
77

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000913, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, a fin de informar sobre Plan de Mejora de la Regulación Económica en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

78

–– 11-19/APC-000914, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la profesión de matrona y la atención
prestada a las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva (Calificación favorable y
79

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000915, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la Fundación Pública Andaluza para
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) (Calificación favora-

80

ble y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000916, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

81

–– 11-19/APC-000917, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la reestructuración de la atención
primaria en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

82

–– 11-19/APC-000918, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre las dificultades en la obtención
y renovación del carné de familia numerosa (Calificación favorable y admisión a trámite)

83

–– 11-19/APC-000919, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre los retrasos en las ayudas por
parto múltiple y en las bonificaciones a la natalidad y a la familia (Calificación favorable y
84

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000920, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre el desarrollo de inversiones en

85

–– 11-19/APC-000921, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre el desarrollo del Programa Integral
de Silicosis de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000922, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre el plan del SAS para el verano 2019
87

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000923, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre el destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Consejería de
Salud y Familias (Calificación favorable y admisión a trámite)

88

–– 11-19/APC-000924, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre las contrataciones de profesionales
sanitarios en 2019 en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

89

–– 11-19/APC-000925, Solicitud de comparecencia de un representante de la federación
andaluza de la organización Plena Inclusión ante la Comisión sobre la Discapacidad en
Andalucía, a fin de informar sobre las necesidades educativas especiales en Andalucía
90

(Calificación favorable)
–– 11-19/APC-000926, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre las medidas
adoptadas en materia de educación especial (Calificación favorable y admisión a trámite)

91

–– 11-19/APC-000927, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre la estrategia
para la educación inclusiva en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

92

–– 11-19/APC-000928, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante
la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre el futuro proyecto de
ley de educación inclusiva en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

93

–– 11-19/APC-000929, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de
informar sobre plan de acción integral para mujeres con discapacidad en Andalucía
94

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000930, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de
informar sobre el futuro proyecto de ley de perros de asistencia para personas con disca-

95

–– 11-19/APC-000931, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de
informar sobre la accesibilidad universal (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-000932, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar
sobre las políticas de Formación Profesional para el Empleo para personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión a trámite)

97

–– 11-19/APC-000933, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar
sobre plan de empleo para personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión
98

a trámite)
–– 11-19/APC-000934, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre la oferta de empleo público para personas con discapacidad (Calificación favorable y

99

admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000935, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de
informar sobre viviendas para la promoción de la autonomía personal de las personas con
discapacidad (Calificación favorable y admisión a trámite)

100

–– 11-19/APC-000936, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar sobre la
situación de las Orquestas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla (Calificación favorable
101

y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000937, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el seguimiento a los distintos festivales de verano de 2019 en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

102

–– 11-19/APC-000938, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar de las líneas maestras y cambios organizativos, reestructurales y programacionales desde julio de 2019 en Canal Sur
103

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000939, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la
Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía
la sede de San Juan de Aznalfarache (Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-000940, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
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Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar del nuevo Reglamento de la
Mesa de Contratación (Calificación favorable y admisión a trámite)

105

–– 11-19/APC-000941, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar de la retransmisión de eventos
deportivos durante el verano 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

106

–– 11-19/APC-000942, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar del seguimiento a la Agenda
Cultural de Andalucía en verano de 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

107

–– 11-19/APC-000943, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante
la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar del traslado de los estudios y de
la redacción de informativos y actualidad de Canal Sur Radio a San Juan de Aznalfarache
108
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000015, Proposición no de ley relativa a violencia contra miembros de formaciones políticas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG. PP. Ciudadanos y Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente enmienda:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España,
a que condene y rechace todos los actos de violencia verbal o física, así como cualquier tipo de acoso que
puedan sufrir las personas, integrantes o no de formaciones políticas que hayan sido escogidas democráticamente, sin que sean señalados por sus convicciones políticas, sociales o religiosas».
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
Sergio Romero Jiménez.

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

Punto
Se propone la siguiente redacción:
«El Parlamento de Andalucía manifiesta su compromiso con la defensa de la pluralidad política, la tole-
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rancia y el escrupuloso respeto a la libertad de expresión, y su posición inequívoca contraria a los ejercicios
de coacción, hostigamiento y presión sobre quienes tienen la legitimación, como representantes directos,
de todos los ciudadanos; e insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España
a condenar y rechazar todos los actos de violencia verbal o física que hayan podido sufrir los integrantes
de cualquier formación política escogida democráticamente en urnas, que estén siendo señalados por sus
convicciones políticas, sociales y/o religiosas».
Parlamento de Andalucía, 2 de julio 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 PLENO
11-19/PNLP-000066, Proposición no de ley relativa a apoyo contra la supresión del tren Talgo GranadaMadrid con parada en Estación Linares-Baeza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por los GG. PP. Socialista y Vox en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio 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, presenta la
siguiente enmienda:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto único
Se propone modificar el único apartado del texto propositivo, quedando como sigue:
«El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo para que el Gobierno de la nación acuerde el mantenimiento del servicio ferroviario Granada-Madrid con parada en la estación de Linares-Baeza, y manifiesta su
parecer favorable a que se agilice el desarrollo de las infraestructuras para una mejor articulación ferroviaria
de Jaén con Madrid y con el conjunto de las provincias andaluzas, de acuerdo con las propuestas contenidas
en el Informe de situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia
de Jaén, elaborado por el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén».
Parlamento de Andalucía, 2 de julio de 2019.
El portavoz adjunto del G.P. Socialista,

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente enmienda:
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Enmienda núm. 2, de modificación
Punto nuevo
Apartado 1 nuevo.
«1. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable que el Gobierno de la nación acuerde el mantenimiento del servicio de tren Talgo de Granada-Madrid con parada en la estación Linares-Baeza como mínimo
con el mismo número de servicios, horarios y paradas que venía realizando».
Parlamento de Andalucía, 2 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000068, Proposición no de ley relativa a apoyo a los empleados de las agencias y demás
entes del sector público andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda presentada por el G.P. Ciudadanos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente enmienda:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 4
«4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a garantizar la continuidad en el empleo de
todos los empleados del sector público andaluz necesarios para garantizar la mejor calidad en la prestación
de los servicios públicos en nuestra comunidad, y que su provisión respete los fundamentos del acceso al
empleo público de igualdad, mérito y capacidad».
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000069, Proposición no de ley relativa a pruebas de acceso a la universidad en las distintas comunidades autónomas
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas presentadas por el G.P. Vox en
Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Punto 1
Modificar el punto primero:
«Inste al Gobierno de España a abrir un proceso de negociación, en el seno de la Conferencia Sectorial,
para desarrollar un sistema de pruebas de acceso a la Universidad homogéneo, que garantice la igualdad
de trato tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y corrija los desajustes territoriales que
existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la Universidad».
Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2
Modificar el punto segundo:
«Inste al Gobierno de España a abrir, en el seno de la Conferencia Sectorial, un proceso de debate u
negociación para armonizar las tasas de matrícula que hay que desembolsar en cada comunidad autónoma
para presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad»

Punto 3
Modificar el punto tercero:
«Inste al Gobierno de España a abrir, en el seno de la Conferencia Sectorial, un proceso de debate y
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negociación para armonizar procedimientos, adaptaciones y calendario único para las pruebas de acceso a
la Universidad de las diferentes comunidades autónomas».
Enmienda núm. 4, de adición
Punto nuevo
Añadir un punto cuarto:
«Inste al Gobierno de España a garantizar el derecho a realizar dicha prueba única en español y las lenguas cooficiales como opcionales, de manera que los requisitos lingüísticos nunca puedan suponer ningún
tipo de barrera o impedimento a la hora de acceder a la educación superior en ninguna parte de España».
Parlamento de Andalucía, 2 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000080, Proposición no de ley relativa a integración de las embajadas comerciales de
Andalucía en la red del Estado
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 3 de julio de 2019, ha conocido el escrito presentado por
el G.P. Vox en Andalucía solicitando la retirada de la proposición no de ley en Comisión relativa a integración
de las embajadas comerciales de Andalucía en la red del Estado, 11-19/PNLC-000080, y ha accedido a la
petición contenida en el mismo.
Sevilla, 3 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000122, Proposición no de ley relativa a erradicación del chabolismo en la provincia de
Huelva
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, ha acordado el decaimiento de la
proposición no de ley en Comisión relativa a erradicación del chabolismo en la provincia de Huelva, 11-19/
PNLC-000122, presentada por el G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 3 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000143, Proposición no de ley relativa a medidas para avanzar hacia la corresponsabilidad social en el cuidado y la reproducción de la vida
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio 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 Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, relativa a medidas para avanzar hacia la corresponsabilidad social en el cuidado y la reproducción de la vida.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía y en todo el Estado, estamos asistiendo a una preocupante bajada de la natalidad. Según
los datos publicados por la Estadística del Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2018, del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por primera vez en doce años, en Andalucía se registran
más defunciones que nacimientos.
El número de nacimientos ha descendido un 6,2 %, siendo durante 2018 de 70.050. Si a este número se
le restan las defunciones ocurridas en el mismo año, 72.342, se obtiene un crecimiento natural negativo de
-2.292 efectivos, hecho que no ocurría en la comunidad autónoma desde 1996.
Entre las principales causas de este fenómeno, que la socióloga María Ángeles Durán llega incluso a
calificar de «suicidio demográfico», todos los expertos y expertas en la materia señalan de forma inequívoca
las condiciones que impone el mercado laboral actual a las mujeres, en el que las intensas jornadas laborales,
embarazo, resultan cada vez más incompatibles con la maternidad.
El mercado laboral está estructurado de tal forma que obvia los cuidados y la reproducción de la vida, está
diseñado para personas sin responsabilidades familiares. Bajo el lema de «poner la vida en el centro», el
movimiento feminista señala que para acabar con la desigualdad laboral en función del género, las medidas
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de igualdad y conciliación deberían avanzar en la dirección de transformar el empleo para adaptarse a las
necesidades de crianza y del cuidado de la vida en general, y no al revés, como sucede en la actualidad.
El descenso de los índices de natalidad se da en un contexto de ausencia de corresponsabilidad social
en el cuidado de los hijos e hijas, tanto en el seno de las familias, puesto que las mujeres siguen dedicando
de media 2 horas más al día que los hombres al trabajo en el hogar no remunerado, como por parte del
Estado, con una inversión claramente insuficiente en unos servicios públicos incapaces de cubrir la demanda
social creciente de cuidados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su parecer favorable para que el Gobierno central lleve a cabo la
reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar.
2. El Parlamento de Andalucía manifiesta su parecer favorable para que el Gobierno central impulse la
derogación de las reformas del mercado laboral de 2010 y 2012 y sus normas reguladoras: el «Real Decreto
ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», la «Ley 35/2010,
de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo», el «Real Decreto ley
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral» y la «Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral».
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a establecer cláusulas sociales en los pliegos
de condiciones de los contratos y subvenciones de las Administraciones públicas, que garanticen el respeto
de los convenios y condiciones laborales dignas de los trabajadores y las trabajadoras.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a establecer un Certificado de Responsabilidad social que impida a la Administración andaluza la contratación con aquellas empresas que no
respeten los derechos de las trabajadoras, que no garanticen la conciliación laboral y familiar o que hayan
sido sancionadas por la autoridad laboral por incumplimientos graves, conforme a lo estipulado en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), o condenadas por sentencia de los Tribunales de
Justicia por vulneración de derechos laborales o fundamentales de sus trabajadoras o trabajadores.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que impulse la promoción de convenios
marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral. A tal fin no se procederá al registro de ningún convenio que contenga cláusulas discriminatorias y de explotación, a las que nos siguen sometiendo a las mujeres.
6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a desarrollar, desde el ámbito andaluz, el
100 %, para un reparto igualitario en la corresponsabilización de las tareas de cuidados y para la formación
de la ciudadanía y, en especial, de los varones, acompañado de campañas institucionales de sensibilización sobre la corresponsabilidad y la necesidad de adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades que
requieren los cuidados.
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7. El Parlamento de Andalucía manifiesta su parecer favorable para que desde el Gobierno central se
avance decididamente hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y de calidad,
extendiendo la red pública de centros de Educación Infantil, mediante el establecimiento de un compromiso
efectivo de plazos para su cumplimiento que posibiliten la rendición de cuentas.
Parlamento de Andalucía, 1 de julio 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-000144, Proposición no de ley relativa a apoyo a los centros comerciales abiertos de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio 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 Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad relativa a apoyo a los centros comerciales abiertos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los centros comerciales abiertos (CCA) de Andalucía son una fórmula de organización comercial existente
en Andalucía de todos los agentes económicos que, en el ámbito del comercio interior, estén implicados en
un área urbana delimitada, con una tradición comercial en la zona, que cuenta con una imagen y estrategia
propia permanente y que comparten una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio, así
como una única unidad de gestión y comercialización.
La Junta de Andalucía viene desarrollando desde hace años una política de comercio interior que busca
la consecución de un sistema comercial eficaz y eficiente, que favorezca una distribución de la actividad
comercial territorialmente equilibrada, y que facilite la adaptación con éxito del sector comercial andaluz a las
continuas transformaciones y demandas que presenta el mercado, derivadas de factores tan diversos tales
como el avance de las tecnologías de la información, que provoca el surgimiento de nuevas fórmulas de
distribución, comercialización y gestión; el proceso de concentración en grandes grupos transnacionales de
en nuestra comunidad autónoma, cobra un papel esencial en los sucesivos planes integrales de fomento del
comercio interior de Andalucía la figura de los centros comerciales abiertos, entendidos como una fórmula
de organización comercial que va a favorecer una distribución de la actividad comercial territorialmente
equilibrada y que responden a la íntima conexión entre comercio y realidad urbana.
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Con el objeto de potenciar el comercio urbano y contribuir con ello a la modernización y revitalización de
los espacios comerciales tradicionales, la Junta de Andalucía venía convocando anualmente una modalidad de
ayudas destinadas específicamente a la creación y consolidación de centros comerciales abiertos, en la que
podían participar tanto las asociaciones de comerciantes promotoras de los mismos como los ayuntamientos
andaluces en los que existía un centro comercial abierto, tanto si ya está reconocido como si está en proyecto.
Con la llegada del nuevo Gobierno andaluz, integrado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, se ha
generado incertidumbre ante la decisión de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de no garantizar la convocatoria de las líneas de ayudas para este año 2019 a los centros comerciales
abiertos y no mostrar una posición firme de defensa y apoyo de esta figura, que tanto bien han conseguido
para el comercio de nuestras ciudades y pueblos.
Los responsables de los centros comerciales abiertos de Andalucía se han reunido en diversas ocasiones
en estos últimos meses para abordar esta situación de incertidumbre. Temen que «se dé al traste con el
trabajo que vienen llevando a cabo, en algunos casos, de más de 29 años».
Han insistido en que en estos momentos «sería muy peligroso para la supervivencia de gran parte del
comercio de proximidad paralizar la convocatoria de ayudas que, en todo caso, lo que hace es revertir mínimamente lo mucho que aportan, socioeconómicamente hablando, estos comercios a nuestras ciudades y
pueblos, generando empleo y riqueza, fijando a la población, invirtiendo en el territorio».
Según estos responsables, desde los CCA andaluces se tiene la sensación de que la nueva Administración
andaluza «no conoce en profundidad la dimensión que alcanza esta fórmula de unión entre comerciantes
que hoy día es indispensable para la modernización y revitalización de los espacios comerciales».
Han indicado que comparten con la consejería competente en la materia que «todo es mejorable y que
efectivamente es un modelo que precisa avanzar», de ahí que se pongan a disposición de la Junta de
Andalucía para colaborar.
Sin embargo, han señalado que «la búsqueda de mejora del modelo no puede justificar, en ningún caso,
ni ser causa para que se paralice el apoyo a los centros comerciales abiertos durante este año».
Han subrayado que estos centros «no buscan ninguna relevancia al respecto ni un tratamiento especial,
solo confían en un modelo que agrupa a más de 10.000 comercios en toda Andalucía que dan empleo a
más de 25.000 personas y que dinamiza la actividad comercial, tanto de zonas ubicadas en capitales de
provincia como en poblaciones de mediana y de pequeña dimensión».
Esta situación de preocupación del sector se ha agravado cuando se ha conocido que el proyecto de ley
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, aprobado por PP y Ciudadanos con el
apoyo de Vox, ha recortado un 75 % la partida destinada a los centros comerciales abiertos: de 2 millones
de euros en 2018 se ha quedado en 500.000 euros en 2019.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía reconoce la buena labor que realizan los centros comerciales abiertos
existentes actualmente en nuestra comunidad autónoma.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que impulse las acciones oportunas en
apoyo a estos centros comerciales abiertos y a los futuros que se puedan crear en nuestra comunidad.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que convoque para este año 2019 las
subvenciones dirigidas a asociaciones de comerciantes y ayuntamientos para la promoción de las relaciones
de cooperación del sector comercial andaluz e impulso del asociacionismo comercial en todos sus niveles,
así como la creación y consolidación de los centros comerciales abiertos, destinando, al menos, la misma
cantidad que en la última convocatoria de 2018.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que agilice la justificación y pago pendiente
de las ayudas de la convocatoria de 2018 a los centros comerciales abiertos.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que cualquier modificación de la normativa o de la orden de subvenciones de los centros comerciales abiertos de Andalucía, se tenga por preceptiva la participación y búsqueda de consenso con los responsables de los centros comerciales abiertos
y los ayuntamientos implicados.
6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a incluir una estrategia específica con sus
correspondientes acciones de impulso y promoción de los centros comerciales abiertos en el nuevo Plan de
Comercio Interior de Andalucía, que se está elaborando en la actualidad, garantizando la participación y búsqueda de consenso con los responsables de los centros comerciales abiertos y los ayuntamientos implicados.
7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a dar cuenta de estos acuerdos a todos los
centros comerciales abiertos y los ayuntamientos implicados.
Sevilla, 1 de julio 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-000145, Proposición no de ley relativa a incremento del precio/plaza y número de plazas
para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio 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 sobre la Discapacidad en Andalucía relativa a
incremento del precio/plaza y número de plazas para personas con discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los primeros cinco meses de 2019, de enero a mayo, las personas en situación de dependencia
atendidas en Andalucía han bajado en 343 personas atendidas menos, mientras que la lista de espera ha
subido en 3.206 personas más.
A 31 de mayo de 2019, Andalucía atiende a 211.900 personas, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2018,
último mes de gestión socialista, se llegó a atender a 212.243 personas, hito histórico aún no alcanzado.
El anunciado plan de choque de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es un auténtico
fracaso, ya que no ha conseguido llegar a atender ni siquiera al número de personas que eran atendidas a
fecha 31 de diciembre de 2018, con la gestión del anterior Gobierno socialista.
El plan de choque, que se anunció en marzo de este año y entró en funcionamiento el 1 de abril, después de dos meses, ni ha conseguido acortar los plazos, ni ha simplificado los trámites administrativos, ni
ha agilizado la lista de espera, ni tampoco consigue garantizar el cumplimiento de los plazos de valoración
El Consejo de Gobierno de 4 de junio decidió dar prioridad a determinados expedientes administrativos,
una decisión sorprendente, ya que da prioridad a los siguientes colectivos: 1. Personas menores de 21 años
con dependencia severa (Grado II) o gran dependencia (Grado III). 2. Personas mayores de 80 años con
dependencia moderada (Grado 1).
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Sorprende que se priorice solamente a los menores de 21 años, dejando fuera a las personas con discapacidad en situación de dependencia de 21 a 65 años, priorizando las prestaciones económicas y dejando
fuera los recursos residenciales y recursos de los centros de día de personas con discapacidad en situación
de dependencia.
En el año 2018, el Gobierno socialista aprobaba en consejo de gobierno de 16 de octubre autorizar un gasto de 365,02 millones de euros, más IVA, a fin de adjudicar, mediante concierto social, la
gestión de 12.520 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad en situación
de dependencia.
Además, por Orden de 10 de marzo de 2016, se modificaron los costes máximos de las plazas objeto
de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en Andalucía, y
posteriormente se procedió a su revisión a fin de adaptarlos a los precios de mercado, mediante la Resolución de 27 de junio de 2018 de la Dirección-Gerencia de la Agencia, y actualizados los mismos a partir del
día 1 de julio de 2018, incluido.
A nivel nacional, la mesa negociadora del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad, celebrada el pasado 13 de marzo, firmó el texto final del convenio colectivo,
pendiente publicación en BOE, y con efectos 1 de enero 2019.
Después de dos años de negociaciones, se ha pretendido dotar al sector de un marco regulador de las
relaciones laborales más ajustado a la realidad, en el que se tiene en cuenta la gestión de la subida del
Salario Mínimo Interprofesional y los efectos de la congelación salarial desde 2016. Este nuevo convenio
supondría incrementos entre el 6 % y el 12 %, dependiendo de las categorías profesionales.
El anterior Gobierno socialista, conocedor de las negociaciones del convenio, inició conversaciones con
el sector y se planteó un incremento paulatino para 2019, 2020, 2021 y 2022, además de un incremento
de 1.200 plazas (300 anuales, entre ellas, las primeras ya adjudicadas por concierto social).
Además, en el resto de las comunidades autónomas se han llegado a acuerdos de subida del coste/plaza
por este motivo. Mientras que en Andalucía aún no conocemos los compromisos del Gobierno de la Junta de
Andalucía, a pesar de las reuniones con los representantes de los sindicatos, y de las entidades de personas
con discapacidad CERMI, ni en precio/plaza, ni en ampliación de plazas residenciales y de centros de día.
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 establecer y publicar, en el tercer trimestre
de este año, el incremento de los precio/plaza de los centros, a fin de garantizar la sostenibilidad y viabilidad
en Andalucía, con precios/plaza que cubran los costes de los servicios, mediante un incremento del 4,5 % para
compensar la subida del salario mínimo interprofesional y la variación del índices de precios al consumo,
así como un incremento añadido del 5 % a fin de compensar la subida del XV convenio colectivo general
de centros y servicios de atención a la personas con discapacidad.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a ampliar trescientas nuevas plazas residenciales, de centros de día y terapia ocupacional, para personas con discapacidad en Andalucía, mediante
una nueva convocatoria del concierto social que tendrá lugar en el tercer trimestre de este ejercicio 2019.
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista
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Mario Jesús Jiménez Díaz.

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000146, Proposición no de ley relativa a mecenazgo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio 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 mecenazgo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas semanas hemos vuelto a vivir un debate en torno a la conveniencia sobre la aceptación
por parte de las Administraciones públicas de donaciones privadas. Esta proposición no de ley va dirigida
a dar respuesta a esa cuestión: las donaciones privadas no son incompatibles con la defensa del sector
público, y son bienvenidas en todo lo que puedan ayudar y mejorar la vida de los andaluces. Las donaciones
privadas realizadas en países desarrollados, como Estados Unidos, alcanzan los 360.000 millones de euros
anuales, impulsados por una legislación favorable a las mismas. Los sectores que más se benefician de esta
filantropía son la cultura, las universidades, la investigación y la sanidad.
Nuestra comunidad carece, a día de hoy, de una legislación sobre el mecenazgo, lo que hace que este
tipo de donaciones no sean tan habituales como podrían serlo.
La apuesta por el mecenazgo no puede plantearse como sustitución de los recursos públicos que garantizan los servicios públicos, por lo que su impulso no implica que el sector público tenga que renunciar a un
solo euro de la financiación pública de los servicios públicos andaluces. Bien al contrario, las donaciones
privadas tienen que servir como un elemento extraordinario que venga a mejorar la aportación pública de
Es también necesario fomentar la responsabilidad social corporativa, impulsando la cofinanciación públicoprivada en programas de interés público. Es conveniente desarrollar este tipo de políticas con un componente
ético, mediante las cuales se potencian acciones sociales, estatutarias o medioambientales, más allá de lo
que pueda suponer una cuenta anual de resultados.
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En esta misma línea ha de tenerse en cuenta el micromecenazgo, ya que la participación social directa
en la financiación tendría resultados positivos en el progreso social y en la divulgación de los proyectos
entre la sociedad.
Son múltiples los sectores que vienen reclamando una legislación relativa al mecenazgo, entre los que
se encuentran los de la cultura, la investigación o el deporte. Así, los rectores vienen solicitando medidas
que impulsen esta posibilidad, igual que múltiples asociaciones.
Es por ello que creemos positivo impulsar un cambio legislativo que favorezca e impulse el mecenazgo
privado, incentivando las donaciones privadas.
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 impulse una legislación en materia de
mecenazgo.
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2019.
La 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-000147, Proposición no de ley relativa a desarrollar políticas a las mujeres embarazadas
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Salud y Familias relativa a desarrollar
políticas a las mujeres embarazadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía y España se enfrentan a un reto demográfico sin precedentes. El año pasado, en España se
registró la cifra más baja de natalidad desde que se realiza un registro de este indicador (1941).
En 1975, el número medio de hijos por mujer era de 3,13. En el 2017 apenas llegaba al 1,35. El nivel
de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), que garantiza la renovación de una población y su supervivencia, no se logra desde 1980.
En Andalucía, el número de nacimientos era de más de 100.000 en el año 2008. Los datos actuales son
preocupantes. En el 2017 fueron tan solo 74.684, es decir en prácticamente 10 años, se han reducido más
de un 25 % los nacimientos en Andalucía. Asimismo, durante el segundo trimestre del 2018, el número de
defunciones superó al número de nacimientos; lo que implica un crecimiento vegetativo negativo.
Andalucía en 2017, destinó 254.159 euros a las mujeres embarazadas, lejos de otras comunidades autónomas con menor población, como el País Vaco (350.000 euros) o Galicia (1.907.300 euros).
embarazadas y el número de embarazos interrumpidos. Por ejemplo, dos de las comunidades autónomas
(Asturias e Islas Canarias) que no ofrecen ningún tipo de ayudas a la mujer embarazada son las que registran
la mayor ratio de embarazos interrumpidos. En los territorios donde se aportan más recursos económicos al
apoyo de la maternidad, la tasa de embarazos interrumpidos es inferior a la media nacional.
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España supera las ratios de embarazos interrumpidos en comparación de otros Estados europeos. Para
el año 2017, esta ratio era de 234 por cada 1.000 nacimientos, muy por encima de países como Alemania
con 145 embarazos interrumpidos por cada 1.000 nacimientos.
Sin embargo, esta falta de apoyo a las mujeres embarazadas que desean continuar con el embarazo,
contrasta con la dotación de recursos para iniciativas que canalizan el mecanismo por los cuales apoyan la
interrupción del embarazo. El gasto total por parte del conjunto de las Administraciones públicas en el 2017
en ayudas a la mujer embarazada fue de 3.665.000 euros mientras que aquellas para interrumpir voluntariamente el embarazo fue de 34.000.000 euros.
Hay una necesidad de apoyar desde las Administraciones públicas a las mujeres embarazadas en situación
de vulnerabilidad que desean continuar con el embarazo. La ayuda media por embarazada en Andalucía
durante el 2017 fue de 2,78 euros.
Una política pública de apoyo a la madre gestante que le ayude a poder culminar su embarazo con éxito,
supone alcanzar mayores cotas de justicia social y ayuda a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia y el valor personal y social de la maternidad
Es necesario revertir esta tendencia, desarrollando políticas de apoyo a la natalidad con medidas a favor
de las mujeres embarazadas.
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. Exigir a la Administración pública la expedición, una vez se haya comunicado por una mujer estar en
periodo de gestación, de un certificado médico que acredite el embarazo de esta.
2. Promover que las ayudas a las madres gestantes sin recursos sean efectivas desde que exista un
certificado médico de embarazo.
3. Promover una prestación de 250 € mensuales a cada mujer embarazada en situación de vulnerabilidad
menor de 30 años y embarazada de más de 14 semanas. Dicha ayuda se prolongará desde el momento
que se certifique el embarazo hasta el momento del parto.
4. Dotar presupuestariamente la creación de centros de atención a la madre gestante como centros de
asistencia, apoyo e información, con la siguiente estructura:
a) La organización de estos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación
urgente, especialización de prestaciones y enfoque multidisciplinar profesional.
b) Los centros extenderán su atención al conjunto de la unidad familiar: padre del nasciturus, padre y
madre gestante.
c) Toda mujer deberá ser informada de la existencia y la finalidad de dichos centros en el propio centro
donde se inicie su atención sanitaria. Estos dispondrán de trípticos de divulgación de dicha información en
las salas de espera para lograr que su existencia y actividad llegue con claridad a las posibles usuarias.
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d) En cada uno de dichos centros, existirán equipos multidisciplinares formados por profesionales con
formación en el área pedagógica, psicológica, social y educativa, que puedan cubrir la asistencia, apoyo e
información de las gestantes. Estos equipos actuarán de manera coordinada con los equipos profesionales
de los distintos ámbitos sociales, sanitarios, educativos, de empleo, etc., que estén implicados en la atención
a la gestante.
5. Fomentar la lactancia materna, facilitando a las madres la información necesaria y eliminando cualquier obstáculo que pueda impedir aquella; se adaptará las instalaciones en los centros universitarios y de
formación, para eliminar cualquier obstáculo que imposibilite la misma.
6. Realizar un programa para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar con el periodo
de embarazo.
7. Protocolizar, además, la atención a las mujeres que acuden a las consultas de atención primaria
mediante la información precisa sobre los recursos y ayudas disponibles colgada en la intranet (sistematizar
recursos sanitarios, laborales, jurídicos, ayudas económicas, guarderías y recursos materiales) y, cuando se
precise, favorecer la derivación a un centro de atención a la madre gestante.
8. Informar a la gestante inmigrante en su propio idioma y, si es necesario, con la intervención de un
mediador cultural, para facilitar la comunicación.
9. Dotar presupuestariamente de alojamientos residenciales específicos, de dos tipos:
a) Alojamiento de urgencia, que posibilite la atención temporal
b) Centros de atención residencial, que presten alojamiento a mujeres embarazadas que tengan dificultades en su gestación y necesiten un alojamiento.
10. Dotar a toda embarazada en edad escolar del derecho a una continuidad en sus estudios, para lo que
se deben arbitrar una serie de medidas que lo posibiliten y, en particular, las siguientes acciones:
1. La embarazada adolescente tendrá derecho a una adecuación de los horarios y planes escolares a
sus necesidades durante el embarazo y en los dos años siguientes al parto.
2. Las autoridades educativas velarán por el perfecto cumplimiento de esta previsión y arbitrarán los medios
y medidas necesarias para hacer posible la optimización del rendimiento académico de la embarazada de
forma compatible con las exigencias derivadas del embarazo y la maternidad.
3. Flexibilización temporal del período de educación, con la finalidad de que pueda continuar con sus
estudios.
4. Se facilitará el acceso de las adolescentes en situación de baja médica por motivos de embarazo y en
periodo de descanso maternal a los programas específicos de atención domiciliaria.
11. Prestar un seguimiento específico formativo a las mujeres embarazadas y/o con hijos menores de
tres años por parte de los equipos y departamentos de orientación de los centros educativos, con el objetivo
de posibilitar la obtención del graduado en Educación Secundaria Obligatoria como medio para su futuro
12. Establecer programas residenciales específicos para menores embarazadas bajo alguna medida de
protección donde se les proporcionará programas residenciales adecuados a su situación, así como los complementos tutelares necesarios para permitir la transición a la vida adulta con plena capacidad para hacerse
cargo de su hijo, si así lo desea.
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13. Establecer un programa residencial de transición a la vida adulta para jóvenes embarazadas y madres
o padres jóvenes destinados a cubrir las necesidades residenciales, de formación y personales de dichos
jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se encontraran bajo la Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 12 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000148, Proposición no de ley relativa a prevención de riesgos laborales y enfermedades
profesionales
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo relativa a prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Internacional del Trabajo contempla una tasa de 250 millones de accidentes laborales
en el mundo, dentro de los que esta organización puede contabilizar, por lo que el número es superior.
En Andalucía, en el año 2018 fueron causa de baja laboral por accidente de trabajo 102.421 personas,
de las cuales 1.195 fueron graves y 94 muertes.
Si bien el desarrollo normativo autonómico en materia de seguridad y salud laboral no ha sido exiguo
(1982 a 2014), no es menos cierto que desde el 2014 no se ha legislado nada más, urgiendo, por ende, una
concienciación y mejora de actuaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales y enfermedades
profesionales.
El trabajo precario afecta muy negativamente a la salud de los trabajadores y agrava objetivamente la
a una peor salud mental y que los trabajadores temporales tienen al menos el doble de riesgo de sufrir un
accidente. Está comprobado que en situaciones de desempleo aumenta la frecuencia de enfermedades y se
genera una mayor mortandad. Esta precariedad compromete el conjunto de la actividad preventiva.
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:
1. Desarrollar totalmente el ámbito normativo autonómico de la prevención de riesgos laborales, colaborando con el Gobierno central, sindicatos y organizaciones empresariales en el mismo, promoción y aplicación de todas las medidas previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, amén de mejoras de
la seguridad y salud de los trabajadores en su entorno profesional en lucha contra la siniestralidad laboral.
2. Poner en marcha campañas y medidas que potencien la información y concienciación de la sociedad
ante el problema de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
3. Potenciar políticas activas de empleo que garanticen un trabajo de calidad e incidan contra la precariedad y temporalidad.
4. Desarrollar medidas políticas, económicas y sociales para las víctimas y familiares, prestando mayor
importancia en el apoyo jurídico y psicológico.
Parlamento de Andalucía, 10 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000149, Proposición no de ley relativa a casa natal de Velázquez
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
relativa a casa natal de Velázquez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sobre quien fue el más destacado pintor barroco español, máximo exponente de la pintura de nuestro
país y maestro de la pintura universal, el sevillano Diego Velázquez, poco cabe exponer, pues existe una
destacada obra y estudios al respecto.
La casa natal de Velázquez sita en Sevilla, actualmente a la calle Padre Luis María Llop, núm. 4, es un
ejemplo casi único de arquitectura popular sevillana del Siglo de Oro, siendo su estructura la típica corrala
andaluza.
En otras famosas ciudades europeas presumen de sus pintores o músicos famosos, enorgulleciéndose
de sus casas natales, como, por ejemplo, en Inglaterra, la pequeña aldea de Stratford donde nació William
Shakespeare; en Alemania donde podemos visitar la casa de Johann von Goethe, en Frankfurt; en Austria
la casa natal de Wolfgang Amadeus Mozart, en Salzburgo; la de Rembrandt en Amberes, Bélgica, lo que no
solo es digno de ser adoptado e imitado, sino que el punto de unión de todos estos lugares es el atractivo
Como sostiene un destacado periodista, guionista y escritor sevillano en relación a dicha casa natal de
dicho gran maestro de la pintura universal:
«En nuestra ciudad parece que estamos en un permanente estado bélico con el patrimonio y que, al
frente de las ventanillas del ramo, se sientan las distintas reencarnaciones espirituales del general romano
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Mumio. Cuando no son los de fuera los que vienen a cargárselo, nos ocupamos con muchísimo cuidado de
hacerlo los de dentro».
Es por ello que debe ser obligación de las instituciones de Andalucía el cuidado, atención y desarrollo de
nuestro más íntimo patrimonio cultural.
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:
– Favorecer, salvaguardar y divulgar el inmueble conocido como casa natal de Diego de Velázquez, sito
en Sevilla, como verdadero bien de interés cultural de Andalucía.
– Declarar la casa natal de Diego Velázquez como Bien de Interés Cultural.
– Promover la protección y conservación de dicho inmueble.
Parlamento de Andalucía, 26 de junio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000150, Proposición no de ley relativa a trastorno de la conducta alimenticia
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de
la Infancia en Andalucía relativa a trastorno de la conducta alimenticia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el presente ejercicio parlamentario se ha realizado una iniciativa en materia de salud sobre la atención
a los pacientes afectados de trastornos de la conducta alimentaria en Andalucía (TCA), a la que el actual
Consejo de Gobierno contestó con claridad y profusión de datos, manifestando que era intención del mismo
que en el mes de septiembre nuestra región disponga de dos unidades hospitalarias especializadas para el
tratamiento de adultos, con vigilancia durante veinticuatro horas. Con ello se soluciona un problema gravísimo,
pero si queremos abordar de manera integral la atención a un problema de salud tan importante y creciente
en Andalucía, es necesario tomar medidas a otros niveles, como se expuso igualmente con una proposición
no de ley en la que inicialmente constaban dos propuestas a las que se sumaron cuatro enmiendas, todas
las cuales fueron apoyadas por este GRUPO PARLAMENTARIO. Sin embargo, esas medidas, aunque útiles,
son insuficientes para el abordaje integral de los pacientes con TCA.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
– Dotar a los centros de salud de un psicólogo clínico que interactúe con médico de familia, pediatra y
con la unidad de Salud Mental, para detectar y diagnosticar a los pacientes a la mayor brevedad, así como
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proporcionar un tratamiento ambulatorio minimizando la asistencia en dichas unidades, debiendo determinar si el/la paciente debe continuar el tratamiento en el centro de salud, en el hospital de día o si requiere
ingreso hospitalario.
– Remitir a los pacientes a una unidad infantojuvenil de salud mental, con unificación de tratamientos en
hospitales de día en todas las provincias andaluzas, dotándolos de personal y espacios propios, debiendo
estar integrado el equipo, al menos, por psicólogo clínico, psiquiatra, endocrino, internista o pediatra, nutricionista, enfermeros, auxiliares, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, todos especializados.
– Crear unidades específicas para ingresos de veinticuatro horas para niños hasta los 18 años de edad,
debiendo encontrarse en el mismo centro hospitalario que el hospital de día.
Parlamento de Andalucía, 1 de julio de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía
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Alejandro Hernández Valdés.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-19/M-000010, Moción relativa a política en materia de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Consecuencia de la Interpelación 11-19/I-000016
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 157.4 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente moción, consecuencia de la interpelación 11-19/I-000016, relativa a política en materia
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

MOCIÓN

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Adquirir dosis suficientes de la vacuna antigripal tetravalente adyuvada para garantizar la cobertura de
la población de Andalucía mayor de 65 años, grupo para el que, por sus características, resulta más efectiva
esta vacuna que la que se les viene suministrando.
2. Seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a la vacunación frente al virus del
papiloma humano de la población de Andalucía comprendida en los grupos de riesgo identificados, adquiriendo la vacuna nonavalente del VPH para el cumplimiento de este fin de manera progresiva.
3. Incorporar al contrato-programa incentivos para alcanzar mayores coberturas de vacunación frente al
VPH en niñas de 12 años.
4. Poner en marcha, estableciendo para ello las medidas necesarias de colaboración entre la Consejería
cindible para acceder a las escuelas infantiles públicas de Andalucía la obligatoriedad del cumplimiento del
calendario de vacunación en el momento de formalizar la solicitud, así como un compromiso firmado por
padres, madres o tutores de respetar dicho calendario durante el tiempo de permanencia del niño o niña en
dicho centro educativo.
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5. Poner en marcha, estableciendo para ello las medidas necesarias de colaboración entre la Consejería de Salud y Familias y la de Educación y Deporte, actuaciones dirigidas a introducir entre los criterios
puntuables establecidos en el «Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar
las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria y bachillerato», la acreditación de que el alumnado se encuentra vacunado conforme
al calendario establecido para ello por el Servicio Andaluz de Salud.
6. Establecer líneas de colaboración con los ayuntamientos andaluces para incorporar acciones específicas, en el marco de los planes locales de salud, tendentes a mejorar el conocimiento de la población
sobre los beneficios de la vacunación, y los riesgos de padecer enfermedades evitables si no se siguen las
recomendaciones establecidas al efecto para cada segmento de edad en esta materia.
7. Implicar al personal sanitario en la concienciación de la población sobre los beneficios que supone la
vacunación para la infancia y para los grupos de riesgo identificados como susceptibles de padecer determinadas enfermedades.
8. Proceder a la realización de una campaña institucional con soportes adaptados a los medios de comunicación, las redes sociales, los centros de salud y las farmacias, de revalorización de la ciencia y de promoción de los hábitos saludables, los cuidados y las terapias y fármacos avalados por evidencias científicas.
9. Incrementar el respaldo económico de la Consejería de Salud y Familias a la labor de la red de entidades sociales que trabajan en la detección de las enfermedades de transmisión sexual, en su prevención
y en la atención de las personas enfermas, especialmente en sus actuaciones dirigidas a la población más
vulnerable en atención a sus condicionantes sociales, económicos y a su situación de riesgo.
10. Realizar estudios epidemiológicos centrados en las zonas cuyos índices de polución condicionan la
salud de la población de su entorno y de sus trabajadores y trabajadoras.
11. Introducir en el Sistema Andaluz de Vigilancia Epidemiológica los criterios necesarios para la vigilancia,
estudio y prevención de patologías relacionadas con la contaminación atmosférica y otras con origen en las
diferentes emisiones contaminantes procedentes de la industria.
12. Evaluar el programa integral de silicosis en el manipulado de aglomerados de cuarzo en Andalucía,
estableciendo junto a ello líneas claras de fiscalización del proceso productivo que conlleva, la protección de
los trabajadores ya afectados por la enfermedad, y la adopción de medidas contundentes que preserven la
salud de los trabajadores que aún no la padecen, pero siguen expuestos, así como de su entorno.
13. Garantizar el respeto absoluto a la decisión de abortar de las mujeres, preservando su intimidad,
procurando las condiciones óptimas para que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolle con normalidad, y evitando injerencias o presiones de cualquier tipo encaminadas a torcer su voluntad.
14. Garantizar, estableciendo para ello las medidas necesarias de colaboración entre la Consejería de
género a todo el personal sanitario, dotándolo de los conocimientos necesarios tanto para detectarla como
para identificar los indicios que la preceden. A tal efecto, elaborar un protocolo de detección precoz de las
violencias machistas aplicables a todo el ámbito sociosanitario.
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15. Poner en marcha, estableciendo para ello las medidas necesarias de colaboración entre la Consejería
de Salud y Familias y la de Educación y Deporte, actuaciones dirigidas a introducir el conocimiento de los
protocolos LGTBI y la promoción de programas de diversidad y salud sexual en todos los centros educativos
de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 2 de julio de 2019.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000356, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
Asunto: Tras la reciente visita del presidente de la Junta de Andalucía a Marruecos, informar de los acuerdos
a los que se ha llegado con el País vecino para el retorno concertado de menores no acompañados
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000357, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto que los presupuestos 2019 pueden tener sobre el crecimiento y las principales variables macroeconómicas
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, de conformidad con lo previsto en
el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado inadmitir a trámite la solicitud de comparecencia
del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ante el Pleno de la Cámara, a fin de
informar sobre el impacto que los presupuestos 2019 pueden tener sobre el crecimiento y las principales
variables macroeconómicas, 11-19/APP-000357, presentada por el G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 4 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000358, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Hacer una valoración de resultados de las últimas convocatorias y previsión de futuras convocatorias
relativas a ayudas a centros comerciales abiertos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000359, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el estado de la convocatoria de 2018 y previsión de futuras convocatorias de ayudas a
proyectos de I+D+i en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019

BOPA_11_125

Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000589, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las líneas básicas de actuación que se contemplan en el próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 3 de julio de 2019, ha conocido el escrito presentado por
G.P. Popular Andaluz, en el que expresan su deseo de retirar la solicitud de comparecencia de la consejera
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de
informar sobre las líneas básicas de actuación que se contemplan en el próximo Plan de Infraestructuras 2021-2027 con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional, 11-19/APC-000589, y ha accedido
a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 3 de julio 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-000884, Solicitud de comparecencia de Defensor del Pueblo Andaluz ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Asunto: Informar sobre sus actuaciones respecto a los ataques al centro de MENAS recién inaugurado en La
Macarena de Sevilla, donde residen 25 menores no acompañados
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite de conformidad con el artículo 49.2.3.º
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000885, 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: Tras la reciente visita del presidente de la Junta de Andalucía a Marruecos, informar de los acuerdos
a los que se ha llegado con el país vecino para el retorno concertado de menores no acompañados
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000886, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Valorar el accidente acontecido el 25 de junio en las instalaciones de Indorama, en el Polígono Industrial de Guadarranque, del municipio gaditano de San Roque
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000887, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre el impacto que los presupuestos 2019 pueden tener sobre el crecimiento y las principales variables macroeconómicas
Presentada por G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, de conformidad con lo previsto
en el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la solicitud de comparecencia
del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a fin de informar sobre el impacto que los presupuestos 2019 pueden
tener sobre el crecimiento y las principales variables macroeconómicas, 11-19/APC-000887, presentada por
G.P. Adelante Andalucía.
Sevilla, 4 de julio 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-000888, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Hacer una valoración de resultados de las últimas convocatorias y previsión de futuras convocatorias
relativas a ayudas a centros comerciales abiertos
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000889, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre el estado de la convocatoria de 2018 y previsión de futuras convocatorias de ayudas a
proyectos de I+D+i en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000890, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Informar sobre las líneas generales de la acción política que va a impulsar al frente de la Dirección
de RTVA
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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11-19/APC-000891, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Informar sobre el presupuesto de la RTVA para el año 2019
Presentada por G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, de conformidad con lo previsto
en el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la solicitud de comparecencia
del director general de la RTVA ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio
y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, a fin de informar sobre el presupuesto de la RTVA
para el año 2019, 11-19/APC-000891, presentada por G.P. Socialista.
Sevilla, 4 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000892, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la evolución de la lista de espera de consultas externas en Andalucía, desde el pasado 5
de marzo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000893, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre valoración de la situación actual de la economía andaluza
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000894, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
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 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000895, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre la ejecución de los fondos europeos de 2019 después del cese de la Directora General
de Fondos Europeos, informando de la previsión de ejecución que existe en la actualidad y la previsión que se alcanzará a final de año
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000896, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar sobre catálogo de puestos de trabajo, la organización del mismo en cuanto a los diferentes centros de trabajo y la labor desempeñada por los trabajadores de la Agencia de Instituciones
Culturales y cuál es la reorganización y cambios anunciados, su alcance y el nivel de interlocución y
consenso con los trabajadores de esta agencia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000897, Solicitud de comparecencia de Asociación de Implantados Cocleares de España en
Andalucía (AICEAN) ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Implantados Cocleares de
España en Andalucía (AICEAN) ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva con implante coclear
Presentada por el G.P. Socialista
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 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, ha acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Implantados
Cocleares de España en Andalucía (AICEAN) ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa
a comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva con implante coclear, 11-19/APC-000897,
presentada por el G.P. Socialista, si bien esta se llevará a cabo una vez que la Comisión así lo acuerde, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 153.1 y 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 3 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000898, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre medidas para la conciliación: balance de los cinco primeros meses de 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000899, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre renta mínima de inserción social: balance de los cinco primeros meses de 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000900, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre Ley de Dependencia en Andalucía: balance de los cinco primeros meses de 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000901, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre principales medidas de actuación del Plan de Infraestructuras del Transporte y la
Movilidad en Andalucía (PITMA) con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional-FEDER
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000902, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre principales medidas de actuación en materia de infraestructuras y obras públicas en
Andalucía con cargo a la financiación público-privada
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000903, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019

Pág. 68

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000904, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre situación del Sistema de Dependencia en Andalucía tras la puesta en marcha del Plan
de Choque
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000905, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en Educación Especial
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019

Pág. 70

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000906, Solicitud de comparecencia de un representante de la Federación Asperger Andalucía ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre la situación de las personas afectadas de asperger en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
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 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, ha acordado calificar favorablemente
y admitir a trámite la solicitud de comparecencia de un representante de la Federación Asperger Andalucía
ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, a fin de informar sobre la situación de las personas
afectadas de Asperger en Andalucía, 11-19/APC-000906, presentada por el G.P. Popular Andaluz, si bien
esta se llevará a cabo una vez que la Comisión así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto en los artículos 153.1
y 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 3 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000907, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar de todas las actuaciones llevadas a cabo en el conjunto arqueológico de Medina Azahara,
teniendo en cuenta que en este mes de julio se celebra el primer aniversario de su declaración como
Patrimonio Mundial
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000908, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la evolución de las listas de espera en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000909, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre el Plan de Verano 2019 en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000910, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre las contrataciones de profesionales sanitarios en 2019 en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000911, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre el balance del Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio 2019
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000912, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar sobre los actos de celebración del V Centenario de la Primera Circunnavegación en el ámbito de las competencias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000913, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre Plan de Mejora de la Regulación Económica en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000914, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la profesión de matrona y la atención prestada a las mujeres en materia de salud sexual
y reproductiva
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000915, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000916, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000917, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la reestructuración de la atención primaria en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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11-19/APC-000918, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre las dificultades en la obtención y renovación del carné de familia numerosa
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019

BOPA_11_125

Orden de publicación de 5 de julio de 2019

Pág. 83

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000919, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre los retrasos en las ayudas por parto múltiple y en las bonificaciones a la natalidad y a
la familia
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000920, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre el desarrollo de inversiones en equipamientos sanitarios
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000921, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre el desarrollo del Programa Integral de Silicosis de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000922, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre el plan del SAS para el verano 2019
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000923, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre el destino de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género en el ámbito de la Consejería de Salud y Familias
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000924, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre las contrataciones de profesionales sanitarios en 2019 en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000925, Solicitud de comparecencia de un representante de la federación andaluza de la
organización Plena Inclusión ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Necesidades educativas especiales en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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 3 de julio de 2019
Orden de publicación de 5 de julio de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, ha acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la solicitud de comparecencia de un representante de la federación andaluza de la
organización Plena Inclusión ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a necesidades
educativas especiales en Andalucía, 11-19/APC-000925, presentada por el G.P. Ciudadanos, si bien esta
se llevará a cabo una vez que la Comisión así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto en los artículos 153.1
y 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 3 de julio de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000926, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Medidas adoptadas en materia de educación especial
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000927, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre la estrategia para la educación inclusiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000928, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000929, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000930, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000931, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000932, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Asunto: Informar sobre las políticas de Formación Profesional para el Empleo para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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Orden de publicación de 5 de julio de 2019

Pág. 97

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 125

XI LEGISLATURA

19 de julio de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000933, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000934, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000935, 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. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000936, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar sobre la situación de las Orquestas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000937, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Seguimiento a los distintos festivales de verano de 2019 en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000938, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Líneas maestras y cambios organizativos, reestructurales y programacionales desde julio de 2019 en
Canal Sur
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000939, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Finalización y coste total de las obras en la sede de San Juan de Aznalfarache
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000940, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Nuevo Reglamento de la Mesa de Contratación
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000941, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Retransmisión de eventos deportivos durante el verano 2019
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000942, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Seguimiento a la Agenda Cultural de Andalucía en verano de 2019
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-000943, Solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades
Filiales
Asunto: Traslado de los estudios y de la redacción de informativos y actualidad de Canal Sur Radio a San
Juan de Aznalfarache
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 3 de julio de 2019
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