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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000084, Proposición no de ley relativa a las actuaciones de apoyo al sector cárnico andaluz
Presentada por los GG.PP. Popular Andaluz y Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG.PP. Popular Andaluz y Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente proposición no de ley en Pleno, relativa a las actuaciones
de apoyo al sector cárnico andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector cárnico español supone el cuarto sector industrial de nuestro país y el primero dentro del conjunto
de la industria alimentaria española, con un valor de producción que representa aproximadamente un 22%
del total alimentario y una ocupación de más de 100.000 personas, lo que supone que es el que más empleo
genera dentro de la industria agroalimentaria.
Andalucía es la tercera comunidad autónoma en producción de carne, con un 10% de la producción
española. Asimismo, hay que destacar que somos la primera en producción de carne ecológica, con un 67%
de la producción nacional, así como que el 25% de la industria cárnica ecológica de España es andaluza.
Más de 12.000 explotaciones ganaderas, de 560 industrias cárnicas y unos 24.000 trabajadores del sector
cárnico andaluz ponen de manifiesto su importancia para nuestra región, suponiendo la cárnica el 17% de
la industria agroalimentaria andaluza.
En 2019 Andalucía está siendo la comunidad autónoma que más crece en sus exportaciones de productos cárnicos, con unos datos récord en el primer semestre de este ejercicio, donde las exportaciones del
anterior, cifras que ponen de manifiesto los esfuerzos realizados por el sector para su internacionalización.
Todos estos datos y cifras ratifican que el cárnico es un sector económico importante para nuestra
comunidad autónoma, no solo en clave interna andaluza sino también de cara a la internacionalización de
la economía de nuestra región y de la expansión de nuestras empresas.
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Estamos hablando de un sector que cuenta, conforme a la normativa vigente, con estrictos controles de
seguridad que se realizan para garantizar la seguridad alimentaria de sus productos a los consumidores,
siendo sus niveles de seguridad de los más altos del mundo.
Por lo tanto, no es serio ni justo que un sector formado por empresas serias y responsables, que son
las primeras interesadas en la seguridad de los alimentos, pueda verse perjudicado si alguna o algunas no
hacen sus deberes en esta materia.
El Gobierno andaluz, que tiene entre sus prioridades la interlocución y el apoyo al sector agroalimentario
andaluz, promueve un canal fluido de diálogo con el cárnico de nuestra comunidad autónoma, manteniendo
conversaciones y reuniones continuas donde información y consenso han sido los objetivos a impulsar,
siendo el último muy importante para el Ejecutivo autonómico, como materialización del apoyo de la Junta
de Andalucía al sector cárnico andaluz.
El Parlamento debe ser partícipe del respaldo del Gobierno andaluz al sector cárnico andaluz y de los
acuerdos que se están impulsando en la política de apoyo al mismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, someten a la aprobación del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Impulsar una campaña de promoción de consumo de carne.
2. Diseñar y llevar a cabo una campaña de información sobre el alto nivel de autocontrol en seguridad
alimentaria de las industrias cárnicas andaluzas y sobre su comportamiento, en general ejemplar, en materia
de cumplimiento de la normativa establecida.
3. Impulsar una mesa técnica con el sector cárnico andaluz, con presencia de las consejerías competentes en materia de ganadería e industria agroalimentaria y salud, para ratificar los protocolos y coordinar los
controles en materia de seguridad alimentaria.
4. Trabajar con el sector cárnico andaluz en una mesa de análisis y evaluación del impacto de ventas
de productos cárnicos en los próximos meses, con el objetivo de poder justificar una posible petición de
disminución de módulos fiscales a los ganaderos afectados.
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,

BOPA_11_171

Sergio Romero Jiménez.

Pág. 6

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 171

XI LEGISLATURA

24 de septiembre de 2019

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000086, Proposición no de ley relativa al mantenimiento de las políticas en materia de
cambio climático en nuestra comunidad y ejecución de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre 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 en Pleno, relativa al mantenimiento de las políticas en materia
de cambio climático en nuestra comunidad y ejecución de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente
al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las políticas y medidas de protección ante el cambio climático son una obligación para cualquier ejecutivo
responsable, y, en este ámbito, Andalucía ha sido pionera y un ejemplo a seguir para el resto de comunidades autónomas. Las emisiones de gases de efecto invernadero de carácter antrópico tienen consecuencias
ambientales, sociales y económicas que son perceptibles en todo el planeta, y Andalucía, por su situación,
es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, al igual que ocurre en todo el Mediterráneo
occidental. Hoy en día nadie ignora la importancia de los efectos del cambio climático, problema al que
debemos aportar soluciones.
En el año 2002, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia de Cambio Climático
y, en desarrollo de la misma, el Plan de Acción por el Clima 2007-2012. Este plan tenía prevista la aprobafinalmente, uno de comunicación, aprobado en el año 2012.
Asimismo, en el año 2014, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la tramitación de un Anteproyecto
de Ley andaluza de Cambio Climático. En este sentido se ratificaba con hechos la voluntad del anterior
Gobierno de nuestra comunidad de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales asumidos y cuyo fin
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último era paliar los efectos adversos de este grave problema. En este sentido, el planeta solo puede soportar
un incremento de 2 grados centígrados de temperatura respecto a la era preindustrial, y ya hemos agotado
este margen. Para Andalucía, y en concreto para el Gobierno andaluz hasta la X Legislatura, la lucha contra
el cambio climático ha sido materia trasversal, llevando las políticas sectoriales a todos los niveles, donde
deben implicarse todas las administraciones: Estado, Administración autonómica y local, sin dejar de tener
en cuenta la participación del sector privado y de la sociedad civil.
La Unión Europea se comprometió, en el marco del Protocolo de Kioto, a una reducción global del 8%
de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012, en relación con los niveles del
año base, y posteriormente se asumieron compromisos propios hasta el año 2020 (consecuencia de las
conclusiones del Consejo de Europa de 8 y 9 de marzo de 2007), que se materializaron en un conjunto de
directivas y decisiones que forman parte del paquete energía y clima 2020. En paralelo, se han celebrado
reuniones anuales en la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), para tomar decisiones sobre las medidas a adoptar después del año 2012,
como fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún, en el año 2010,
donde se celebró también la 6.ª Conferencia de las Partes, en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, y con posterioridad la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en 2015,
en París en la que, finalmente, y no sin problemas, se acordó desarrollar una acción universal en materia
de cambio climático a partir de 2020 (París, 11 de diciembre de 2015).
El programa de mitigación del Gobierno de la Junta de Andalucía propuso un objetivo muy ambicioso
para el año 2012, como era reducir al 19 % las emisiones per cápita totales en relación al año 2004. Dicho
objetivo se alcanzó un año antes del horizonte temporal (el 21 % de reducción).
Todas las medidas que se adoptaron por anteriores ejecutivos autonómicos iban encaminadas al ahorro,
a la eficiencia energética y a la promoción del uso de energías renovables, dirigidas tanto a ciudadanos
como a pequeñas y medianas empresas o a la Administración. Asimismo, y en este sentido, los incentivos
concedidos de los años 2008 al 2012 superaron los 200 millones de euros. Esta preocupación en nuestra
comunidad por el cambio climático se vio dirigida a todos los sectores importantes, tales como la agricultura,
la movilidad y el transporte, la política forestal e hidráulica, residuos, educación ambiental y la información
y concienciación ciudadana.
Se trata de un cambio en la cultura de la gestión pública y privada en relación con el control de las emisiones y de la gestión de la adaptación al cambio climático. Se llevaron a cabo modelos de consumo energético
diferente, se promocionaron hábitos saludables, como por ejemplo en el transporte y la alimentación, y se
promocionó un modelo preventivo aplicado a servicios e infraestructuras públicas y a sectores productivos,
como la agricultura o el turismo.
Como colofón a las políticas medioambientales y de cambio climático llevadas a cabo por el anterior Ejeplenaria del Parlamento de Andalucía del día 27 de septiembre de 2018, la Ley 8/2018, de 8 de octubre,
de Medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
Su exposición de motivos es clara y contundente sobre los efectos del cambio climático para nuestra
comunidad y, sobre todo, resume perfectamente el objetivo y fines de dicha norma. En ella se establecen
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los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderos e incrementar la
capacidad de los sumideros de CO2; reducir el riesgo de los impactos del cambio climático; se definen las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en la materia; se impulsa la transición energética
hacia un futuro modelo social, económico y ambiental, en el que el consumo de combustibles tienda a ser
nulo, basado en la promoción de un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y sostenible; se
pretende reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio climático;
se procura la adaptación de sectores productivos; se fomenta la educación, investigación, desarrollo e innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático; se promueve la participación ciudadana
y la información pública de la sociedad andaluza; se fijan los objetivos de reducción de emisiones difusas
en Andalucía, y se fomenta el mejor conocimiento técnico-científico en materia climática.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1.1 Llevar a cabo y ejecutar políticas efectivas de lucha contra el cambio climático y para el cambio de
modelo energético, puesto que la ausencia de estas medidas irá más allá de consecuencias ambientales,
provocando una mayor desigualdad social.
1.2 Cumplir y hacer cumplir la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al cambio climático y para
la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, llevando a cabo sistemas y mecanismos del
control de ejecución de las políticas medioambientales, y, en concreto, las siguientes acciones:
1.2.1 Crear la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, como órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía, para la coordinación y colaboración en materia de cambio climático, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.2 Poner en marcha la Oficina Andaluza de Cambio Climático, con naturaleza de unidad administrativa,
en los términos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.3 Ejecutar, en el marco de la planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición
Energética, el Programa de Adaptación y el Programa de Comunicación y Participación, y de los Planes
Municipales contra el Cambio Climático, todo ello según lo previsto en el título II de la Ley 8/2018, de 8 de
octubre.
1.2.4 Desarrollar el Registro de la Huella Hídrica de productos, servicios y organizaciones, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.5 Desarrollar la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, según lo dispuesto en el
1.2.6 Ejecutar el órgano de participación ciudadana (Consejo Andaluz del Clima), según lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.2.7 Desarrollar el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas y el Sistema Andaluz de Compensación de
Emisiones (SACE), según lo dispuesto en los capítulos II y III del título VI de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
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1.2.8 Poner en marcha el Registro de la Huella de Carbono de productos y servicios, según lo previsto
en los artículos 52 y 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
1.3 Dotar presupuestariamente para el ejercicio 2020, en el correspondiente proyecto de ley, partidas
suficientes para luchar contra el cambio climático, y, en concreto, que en dicho texto legal se incorpore un
informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático, según lo previsto en
el artículo 31 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
Sevilla, 16 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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José Gregorio Fiscal López.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-19/M-000011, Moción relativa a política general en materia de profesorado y gestión de recursos
humanos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Consecuencia de la Interpelación 11-19/I-000019
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 157.4 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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-000019, relativa a política general en materia de
profesorado y gestión de recursos humanos
MOCIÓN
1. Tras las consecuencias originadas con la Instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019, remitida a las direcciones de los centros educativos de Primaria, que han supuesto el cambio unilateral de la ordenación curricular en
esta etapa educativa, la cual no ha previsto su impacto negativo en las plantillas, organización y horarios de los
centros docentes, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno que para este curso escolar 2019-2020:
1.1. Refuerce el cupo de profesores especialistas en Educación Primaria.
1.2. Remita a las direcciones de los centros docentes y a la Inspección de Educación comunicación
indicando que las tutorías en esta etapa educativa serán desempeñadas, de manera preferente y prioritaria,
por profesorado especialista en Educación Primaria.
1.3. Garantice la atención adecuada y suficiente de los refuerzos educativos y de las actividades docentes
incluidas en sus respectivos proyectos educativos, respetando el principio de autonomía pedagógica que la
normativa les atribuye.

una nueva orden de desarrollo del currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, que esté
desarrollada y pueda entrar en vigor el curso 2020-2021, y donde se contemplen todas las aportaciones realizadas por los centros educativos y recogidas en el documento Repensar la Primaria en materia curricular,
y en concreto las siguientes:
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2.1. En relación al currículo, metodologías y horarios: reforzar la carga horaria de las materias troncales
generales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, destinando parte del horario reservado a la
autonomía de los centros a la reorganización con esta finalidad; implantar para ello la duración de 60 minutos
por sesión; posibilitar el enriquecimiento de las áreas de Lengua y Matemáticas mediante talleres para la
resolución de problemas de matemáticas y de lectura comprensiva; impulsar la formación del profesorado y
la difusión de metodologías basadas en el desarrollo de las competencias; contemplar, dentro del programa
de gratuidad de libros de texto, la inclusión de materiales digitales, así como los de elaboración propia, tanto
para Infantil como para Primaria.
2.2. En evaluación del alumnado: favorecer la evolución hacia la evaluación de competencias y diversificación de elementos de evaluación, mejorando el modelo de información a las familias sobre la evaluación
del alumnado.
2.3. En relación a la atención a la diversidad: reforzar y posibilitar la presencia de un segundo profesor
dentro del aula para la impartición de los refuerzos; incrementar el cupo de docentes en aquellos centros de
Educación Compensatoria, de forma que permita realizar apoyo educativo y disminuir la ratio en aquellas
aulas con alumnos con NEE (Necesidades Educativas Especiales); establecer una ratio máxima para el
profesor o profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.
2.4. Impulsar la participación del profesorado en los programas destinados a la convivencia en los centros.
2.5. Impulsar la acción tutorial: los tutores impartirán un mínimo de un 40% de carga horaria en su grupo
clase, permaneciendo con él un mínimo de dos cursos escolares.
2.6. En materia de formación y evaluación del profesorado: difusión y actualización continua del Portal de
Buenas Prácticas Educativas; extender el programa de formación escuelas mentoras; extender el bilingüismo
a todos los centros de una línea, para garantizar la igualdad de oportunidades; disponer de dos horas de
coordinación semanal para cada uno de los coordinadores/as de los distintos programas educativos.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que, en materia de recursos humanos
en educación, se contemple:
3.1. Aumentar el número de unidades en aquellos centros en los que al inicio del curso se excedía de
25 niños/as por aula, dejando el aumento del 10% para después de dicho inicio para causas sobrevenidas,
como establece la normativa.
3.2. Reforzar el número de orientadores/as para este curso 2019-2020, procurando que cada año se
aumente para dar cobertura a la totalidad de los centros educativos, de tal manera que la detección de
necesidades educativas especiales sea una prioridad y podamos atender de manera más rápida y efectiva
al alumnado que pueda necesitarlo.
3.3. Estudiar la figura del educador social en las RPT de los equipos de orientación educativa; presencia
cación en zonas de transformación social, de difícil desempeño o con especial problemática socioeconómica.
3.4. Realizar las OPE contemplando el acuerdo de estabilización del empleo temporal y el cien por cien
de la tasa de reposición; estabilizar las plantillas de los centros que posean proyectos de innovación y centros de especial dificultad; ampliar progresivamente el personal de administración y servicios, monitores de
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Educación Especial y de Lenguaje de Signos para atender las necesidades del alumnado y de los propios
centros educativos.
3.5. Reducir de forma paulatina la ratio a 20 alumnos en Educación Infantil y Primaria.
Sevilla, 17 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista.
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José Gregorio Fiscal López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-19/I-000021, Interpelación relativa a política general en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía
Formulada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula a la
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente interpelación, relativa a política general
en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
en Andalucía.

INTERPELACIÓN
¿Cuál es la política del Consejo de Gobierno en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía?
Sevilla, 16 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Socialista,
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José Gregorio Fiscal López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000670, Pregunta relativa a las subvenciones para actividades y asociaciones en materia
de Memoria Democrática
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la
siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las subvenciones para actividades y asociaciones
en materia de Memoria Democrática.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico va a modificar las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Memoria Democrática, según lo aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el 11 de
septiembre de 2019.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles van a ser esas modificaciones de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
Memoria Democrática?
Parlamento de Andalucía, 12 de septiembre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000676, Pregunta relativa al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Cano Palomino, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda, Industria y Energía la siguiente
pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF).

PREGUNTA
¿Cómo valora la consejería las conclusiones del último informe de la AIReF sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019 en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, a 16 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Luis Cano Palomino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000679, Pregunta relativa al impacto de la normativa sobre admisión en centros docentes
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al impacto de la normativa sobre admisión en centros docentes
de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa la normativa en la que está trabajando la consejería
sobre admisión del alumnado en los centros docentes de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000683, Pregunta relativa al aislamiento ferroviario de múltiples pueblos y ciudades del
corazón de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Diego Crespo García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno,
relativa al aislamiento ferroviario de múltiples pueblos y ciudades del corazón de Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A partir del próximo 23 de septiembre de 2019, las relaciones con trenes de media distancia GranadaSevilla, Málaga-Sevilla y Ronda-Málaga desaparecerán y dejarán de circular las tres relaciones diarias con
trenes Avant entre Granada-Sevilla y Málaga-Granada, que también se anunciaron por el Gobierno de España.
Todo ello supone que comarcas como la de la Sierra Sur de Sevilla quedarán aisladas, ferroviariamente
hablando. Igual sucede con el Poniente granadino o con la histórica estación de Bobadilla o Ronda, que
también pierden sus relaciones directas por tren con Málaga.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo del Gobierno de la Junta de Andalucía para solventar la situación
de abandono ferroviario y qué medidas piensa tomar para evitar la supresión de servicios ferroviarios de red
convencional en Andalucía?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Diego Crespo García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000687, Pregunta relativa a la captación de inversiones en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a la captación de inversiones en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz para atraer inversiones extranjeras a la
Comunidad Autónoma de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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Sergio Romero Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000688, Pregunta relativa al funcionamiento del Teléfono de Información a las Mujeres
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Raúl Fernando Fernández Asensio, Dña. María Teresa Pardo
Reinaldos y D. Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Raúl Fernando Fernández Asensio, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos y D. Emiliano
Reyes Pozuelo Cerezo, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al
funcionamiento del Teléfono de Información a las Mujeres.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Gobierno andaluz el funcionamiento del Teléfono de Información a las Mujeres y qué
medidas ha implementado para mejorar la prestación de este servicio?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Raúl Fernando Fernández Asensio,
María Teresa Pardo Reinaldos y

BOPA_11_171

Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000689, Pregunta relativa a las actuaciones de cara a paliar las consecuencias de las inundaciones
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Concepción González Insúa, D. Enrique Moreno Madueño
y D. Julio Jesús Díaz Robledo, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Concepción González Insúa, D. Enrique Moreno Madueño y D. Julio Jesús Díaz
Robledo, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las actuaciones
de cara a paliar las consecuencias de las inundaciones.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones están previstas, por parte de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e
Interior, a tenor de las inundaciones provocadas por el temporal en nuestra comunidad?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Concepción González Insúa,
Enrique Moreno Madueño y
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Julio Jesús Díaz Robledo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000690, Pregunta relativa a las actuaciones de Turismo para la conmemoración de la Circunnavegación
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Raúl Fernando Fernández Asensio, Dña. Ana María Llopis
Barrera y Dña. Ángela Rodríguez Aguilar, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Raúl Fernando Fernández Asensio, Dña. Ana María Llopis Barrera y Dña. Ángela
Rodríguez Aguilar, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las
actuaciones de Turismo para la conmemoración de la Circunnavegación.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo, el próximo día 20 de septiembre, para la conmemoración del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Raúl Fernando Fernández Asensio,
Ana María Llopis Barrera y
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Ángela Rodríguez Aguilar.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000692, Pregunta relativa a las becas de cursos de formación
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Ángela Rodríguez Aguilar y
D. Javier Pareja de Vega, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Ángela Rodríguez Aguilar y D. Javier Pareja de
Vega, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las becas de
cursos de formación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha comenzado a resolver las becas que estaban
sin tramitar de cursos de formación correspondientes a los años 2010 y 2011, gracias al trabajo puesto en
marcha para normalizar esta situación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el estado actual de tramitación de dichas becas?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
Mónica Moreno Sánchez,
Javier Pareja de Vega.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000693, Pregunta relativa al nuevo modelo productivo energéticamente sostenible para
vertebrar a Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo
a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al nuevo modelo productivo energéticamente
sostenible para vertebrar a Andalucía.

PREGUNTA
¿Cómo piensa avanzar su Gobierno hacia un nuevo modelo productivo que sea energéticamente sostenible y que permita vertebrar a Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
La presidenta del G.P. Adelante Andalucía,
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Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.

Pág. 24

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 171

XI LEGISLATURA

24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000696, Pregunta relativa a la gestión del agua
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El agua es un bien escaso cuya gestión es estratégica para el desarrollo económico de nuestra región.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la previsión de actividad de su Gobierno en esta materia, dentro del ámbito de sus competencias?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000698, Pregunta relativa a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Puede detallar las principales líneas de actuación de este ente instrumental para lo que queda de
ejercicio?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_171

Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000699, Pregunta relativa a la industria del cine
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La industria del cine en Andalucía tiende al pleno empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿De qué modo colabora su Gobierno con este sector, y concretamente con la Andalucía Film Commission?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000701, Pregunta relativa a los nombramientos en la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a los nombramientos en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuáles son los criterios que se han seguido para el nombramiento de la nueva subdirectora de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Alejandro Hernández Valdés.

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 171

XI LEGISLATURA

24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000702, Pregunta relativa a la situación de la educación en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a la situación de la educación en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el presidente del Consejo de Gobierno de la situación de la educación en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
La presidenta del G.P. Socialista,
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Susana Díaz Pacheco.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000703, Pregunta relativa a los procesos de selección de altos cargos del Gobierno andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carmelo Gómez Domínguez y D. Manuel Jiménez Barrios, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carmelo Gómez Domínguez y D. Manuel Jiménez Barrios, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a los procesos
de selección de altos cargos del Gobierno andaluz.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno los procesos de selección de los altos cargos de las consejerías
de la Junta de Andalucía, que en apenas siete meses han abocado a un elevado número de dimisiones?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Carmelo Gómez Domínguez y
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Manuel Jiménez Barrios.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000704, Pregunta relativa a las manifestaciones del vicepresidente de la Junta ante la imputación de un alto cargo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Felipe López García y D. Francisco Javier Fernández Hernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Felipe López García y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a
las manifestaciones del vicepresidente de la Junta ante la imputación de un alto cargo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diferentes medios de comunicación recogen noticias sobre las manifestaciones del vicepresidente de la
Junta sobre la imputación de un alto cargo recientemente nombrado por el Gobierno andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Como titular de las competencias en Regeneración Democrática, cómo valora esta situación y qué
medidas va a poner en marcha?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000705, Pregunta relativa al cierre de aulas públicas en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación
y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al cierre de aulas públicas en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué información puede dar el Consejo de Gobierno sobre el cierre de aulas públicas en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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María Soledad Pérez Rodríguez.

Pág. 32

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 171

XI LEGISLATURA

24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000706, Pregunta relativa a la libre elección de centros escolares
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación
y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a la libre elección de centros escolares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El punto número 71 del Acuerdo firmado por PP y Ciudadanos para formar Gobierno en Andalucía recoge
literalmente: «Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos, basados en la libre
elección de centro que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o de la educación
concertada». Precisamente en los últimos días ha surgido en prensa la existencia de un informe que alerta
de la inseguridad jurídica que puede provocar la modificación discrecional de unidades en función de la
demanda familiar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué datos e información adicional puede aportar el Consejo de Gobierno sobre dicho informe, que desaconseja la libre elección de centro escolar por parte de las familias en Andalucía, por causar inseguridad
jurídica?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Beatriz Rubiño Yáñez y
Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000707, Pregunta relativa al tratamiento antibiótico a mujeres embarazadas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María Josefa Sánchez Rubio,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. María Josefa Sánchez Rubio, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud
y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al tratamiento antibiótico a mujeres
embarazadas.

PREGUNTA
¿Qué garantías se han observado en la decisión del Consejo de Gobierno de aplicar el protocolo para
el tratamiento antibiótico a las mujeres embarazadas, asintomáticas, que hayan consumido alimentos contaminados con listeria?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García y
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María Josefa Sánchez Rubio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000708, Pregunta relativa a las actuaciones ante el nuevo brote de listeriosis en la empresa
gaditana Sabores de Paterna
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las actuaciones ante el nuevo brote de listeriosis
en la empresa gaditana Sabores de Paterna.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha realizado la Consejería de Salud y Familias en relación al nuevo brote de listeriosis
en las instalaciones de la empresa Sabores de Paterna?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García y
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000713, Pregunta relativa a la gala de los premios Escaparate
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. Verónica Pérez
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. Verónica Pérez Fernández, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a
la gala de los premios Escaparate.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las condiciones de la cesión a una revista del corazón de las salas del Museo de Bellas
Artes de Sevilla para celebrar la gala y cena de los premios Escaparate y qué medidas de protección para
las obras allí expuestas se realizaron?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Fernández Hernández y
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Verónica Pérez Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000714, Pregunta relativa a las medidas puestas en marcha para paliar los efectos del temporal
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la
siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las medidas puestas en marcha para paliar los
efectos del temporal.

PREGUNTA
¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las medidas puestas en marcha por el Consejo de
Gobierno para paliar los efectos del temporal que ha afectado a varias provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000715, Pregunta relativa a Lorca y Granada en los jardines del Generalife
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Pilar Pintor Alonso, D. Rafael Francisco Caracuel
Cáliz y Dña. Ana Vanessa García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Pilar Pintor Alonso, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz y Dña. Ana Vanessa
García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a
Lorca y Granada en los jardines del Generalife.

PREGUNTA
¿Qué balance hace el Consejo de Gobierno de la XVIII edición del programa Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
María Pilar Pintor Alonso,
Rafael Francisco Caracuel Cáliz y
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Ana Vanessa García Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000716, Pregunta relativa a los caminos rurales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, D. Manuel Andrés González
Rivera, Dña. Virginia Pérez Galindo y D. Adolfo Manuel Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, D. Manuel Andrés González Rivera, Dña. Virginia
Pérez Galindo y D. Adolfo Manuel Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en Pleno, relativa a los caminos rurales.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está desarrollando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de caminos rurales?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
José Ramón Carmona Sánchez,
Manuel Andrés González Rivera,
Virginia Pérez Galindo y
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Adolfo Manuel Molina Rascón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000717, Pregunta relativa a la carretera A-306, Torredonjimeno-El Carpio
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro, D. Erik Domínguez Guerola,
Dña. Ángela María Hidalgo Azcona y D. Francisco José Palacios Ruiz, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro, D. Erik Domínguez Guerola, Dña. Ángela María
Hidalgo Azcona y D. Francisco José Palacios Ruiz, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en Pleno, relativa a la carretera A-306, Torredonjimeno-El Carpio.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio en relación con la carretera A-306, Torredonjimeno-El Carpio?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
Juan Francisco Bueno Navarro,
Erik Domínguez Guerola,
Ángela María Hidalgo Azcona y
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Francisco José Palacios Ruiz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000718, Pregunta relativa al omeprazol contaminado
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael
Francisco Caracuel Cáliz, D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa al omeprazol contaminado.

PREGUNTA
¿Qué seguimiento se está llevando a cabo de los niños afectados por el consumo de omeprazol contaminado?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
Alfonso Candón Adán y
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José Ramón Carmona Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000719, Pregunta relativa a las unidades multidisciplinares específicas para trastornos de
conducta alimentaria
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael
Francisco Caracuel Cáliz, D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a
lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las unidades multidisciplinares específicas para trastornos
de conducta alimentaria.

PREGUNTA
¿Cuál es la previsión del Gobierno para la entrada en funcionamiento de las dos unidades multidisciplinares específicas para los trastornos de la conducta alimentaria?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
Alfonso Candón Adán y
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José Ramón Carmona Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-19/POP-000720, Pregunta relativa a las agresiones a profesionales sanitarios
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael
Francisco Caracuel Cáliz, D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
D. Alfonso Candón Adán y D. José Ramón Carmona Sánchez, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en Pleno, relativa a las agresiones a profesionales sanitarios.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo para evitar las agresiones y proteger a los profesionales
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2019.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba,
Rafael Francisco Caracuel Cáliz,
Alfonso Candón Adán y
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José Ramón Carmona Sánchez.
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000447, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar de los daños acontecidos por la gota fría, dana, en Andalucía, y medidas que va a tomar el
Consejo de Gobierno al respecto
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019

BOPA_11_171

Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000456, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el apoyo al sector pesquero andaluz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019

BOPA_11_171

Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000485, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de apoyo del Gobierno de Andalucía a las zonas afectadas por los temporales del pasado fin de semana en varias provincias andaluzas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000489, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las líneas de ayudas y subvenciones en el ámbito de la Administración local
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000503, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la política de apoyo al sector pesquero andaluz
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000521, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas de salud pública durante 2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000522, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas y actuaciones del Gobierno andaluz ante los efectos del temporal en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000531, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la política de apoyo al sector pesquero andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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24 de septiembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000540, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las consecuencias de la gota fría y de las medidas de apoyo previstas
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2019
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Orden de publicación de 20 de septiembre de 2019
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