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–– 11-19/APP-000684, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre proyecto del hospital sociosanitario en Ronda
97

(Calificación favorable y admisión a trámite)

Pág. 6

BOPA_11_202

mínima de inserción social (Calificación favorable y admisión a trámite)

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

–– 11-19/APP-000685, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el informe periódico a la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito competencial de la Administración de la
Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

98

–– 11-19/APP-000686, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la supresión de líneas y unidades en los colegios
públicos rurales de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APP-000689, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las previsiones y los datos de crecimiento económico de
Andalucía para el segundo semestre de 2019 y sus efectos para la planificación y política
económica en nuestra Comunidad (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APP-000690, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los datos e informes macroeconómicos en relación
al PIB per cápita andaluz y su repercusión en la planificación económica y política de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

103

–– 11-19/APP-000691, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las conclusiones de la Mesa del Turismo celebrada el
pasado mes de junio (Calificación favorable y admisión a trámite)

104

–– 11-19/APP-000692, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación
de Viviendas Irregulares en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

105

–– 11-19/APP-000693, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las nuevas medidas de impulso para avanzar en
un modelo de turismo sostenible en Andalucía y que eviten la estacionalidad (Calificación

–– 11-19/APP-000694, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la libre elección de centros escolares en Andalucía
107

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APP-000695, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el impacto de la quiebra de Thomas Cook en el sector
turístico y en la economía andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)

108

–– 11-19/APP-000696, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la valoración de las previsiones macroeconómicas
enviadas por el Gobierno central a Bruselas y su influencia en la economía andaluza
109

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APP-000697, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las medidas destinadas a favorecer la Formación
Profesional en poblaciones del entorno rural (Calificación favorable y admisión a trámite)

110

–– 11-19/APP-000698, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las medidas de seguridad en el entorno rural y de
coordinación con los cuerpos de Policía Local (Calificación favorable y admisión a trámite)

111

–– 11-19/APP-000699, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las medidas para amortiguar los efectos de la sequía en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

112

–– 11-19/APP-000700, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las medidas destinadas a favorecer la apertura de
empresas en municipios del entorno rural (Calificación favorable y admisión a trámite)

113

–– 11-19/APP-000701, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre los datos e informes macroeconómicos en relación
al PIB per cápita andaluz y su repercusión en la planificación económica y política de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

114

–– 11-19/APP-000702, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las medidas destinadas a favorecer la enseñanza universitaria no presencial en poblaciones del entorno rural (Calificación favorable y admisión
115

a trámite)
–– 11-19/APP-000703, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las medidas de planificación de líneas y unidades

116

–– 11-19/APP-000704, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la libre elección de centros escolares en Andalucía
117

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APP-000706, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las medidas de fomento del empleo en el ámbito rural
para personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión a trámite)

118

–– 11-19/APP-000707, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las mejoras de las carreteras autonómicas en el entorno
rural (Calificación favorable y admisión a trámite)

119

–– 11-19/APP-000708, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las políticas destinadas a incentivar la solicitud de
plazas en las convocatorias de la Consejería de Salud y Familias, en las poblaciones del
entorno rural (Calificación favorable y admisión a trámite)

120

–– 11-19/APP-000709, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la evolución del plan de choque de listas de espera
quirúrgicas (Calificación favorable y admisión a trámite)

121

–– 11-19/APP-000711, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la presentación del proyecto Andalucía, Origen y Destino, en Argentina, Chile,
Uruguay y Brasil (Calificación favorable y admisión a trámite)

122

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
–– 11-19/APC-001641, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, a fin de informar acerca del
aumento de la Ley de Tasas y Precios Públicos, anunciada por la Junta de Andalucía,
por la que van a aumentar el precio de entrada a los museos dependientes de la misma
123

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-001642, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre el destino del antiguo
edificio del colegio Valcárcel, de Cádiz (tras las declaraciones de algunos responsables del
Gobierno andaluz, de que la decisión sobre el destino de este inmueble se tomará por la
Consejería de Educación) (Calificación favorable y admisión a trámite)

124

Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre el viaje oficial del presidente de la Junta de Andalucía a
Bruselas (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-19/APC-001644, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre la posición de la consejería ante el conflicto laboral entre la Sociedad
Concesionaria de la línea 1 interurbana Metro de Sevilla, de la que la propia Junta de
Andalucía es parte, a través de una de sus sociedades participadas, GIASA, y sus trabajadores (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

–– 11-19/APC-001645, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar sobre
las diferencias de renta puestas de manifiesto en el último informe/anuario regional publicado por Eurostat, entre las distintas regiones españolas y el resto de la Unión Europea,
previsiones y situación actual de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

127

–– 11-19/APC-001646, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos, a fin de informar sobre
el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión de Fondos Europeos (Calificación
128

favorable y admisión a trámite)
–– 11-19/APC-001647, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia,
Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública
e Interior, a fin de informar sobre los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas
de Empleo Público 2017 y 2018, y los procesos de estabilización, en ejecución de los
Decretos 213/17 y 406/2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)

129

–– 11-19/APC-001648, 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 la elaboración de un plan de infraestructuras para los centros de
titularidad propia que prestan servicios a la dependencia, en materia de mantenimiento,
mejora y equipamiento de dichos centros (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

–– 11-19/APC-001649, 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 la situación del sistema de autonomía y atención a la dependencia en
Andalucía, una vez puesto en marcha el plan de choque (Calificación favorable y admisión
131

a trámite)
–– 11-19/APC-001650, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas
fin de informar sobre las personas mayores que se encuentran en una situación de soledad no deseada (Calificación favorable y admisión a trámite)
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000221, Proposición no de ley relativa al apoyo y al fomento de la actividad coral en los
conservatorios de música andaluces y reconocimiento como Bien de Interés Sociocultural
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa al apoyo y
al fomento de la actividad coral en los conservatorios de música andaluces y reconocimiento como Bien de
Interés Sociocultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro país, y por supuesto también Andalucía, cuenta con un patrimonio cultural de primer orden en el ámbito
musical, y dentro de sus valiosas actividades destaca la música coral. De hecho, estudios científicos realizados
en los últimos años han demostrado los múltiples beneficios que aporta el canto coral, tales como la mejora de
las funciones respiratorias y cardiacas, el desarrollo del control motor del funcionamiento vocal y la mejora de
diversos aspectos neurológicos, debido a la conexión de diferentes áreas funcionales del cerebro humano.
Cantar en grupo es una de las actividades más beneficiosas para el bienestar de las personas, ya que
afecta positivamente a su salud física, mental y social. Así, el canto colectivo tiene la capacidad de, entre
otros aspectos, reafirmar la autoconfianza, promover la autoestima; conectar con las propias emociones y con
las de las demás personas, favoreciendo la inclusión social; apoyar el desarrollo de las habilidades sociales
y de comunicación, y promover las reuniones de diferentes personas en torno a la creación en el arte.
torios comunes, facilitando el intercambio y el enriquecimiento cultural, al posibilitar el conocimiento de otras
culturas a través de la música. Su actividad como movimiento se basó en sus orígenes en la formación de
agrupaciones formadas por integrantes de diferentes clases sociales, profesional o gremial, con el objetivo
común de cantar juntas y juntos.
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En nuestro país, el movimiento coral consiguió desde el primer momento romper con múltiples barreras
sociales, generar vínculos de transformación y dinamización social. Se ha convertido, además, en vehículo
de conservación de nuestro extenso patrimonio cultural y de nuestras tradiciones, y en ese sentido Andalucía
no es una excepción, muy al contrario. Desde los archivos catedralicios que, a día de hoy, aún esconden
tesoros musicales de gran valor, hasta otros géneros musicales, como la zarzuela o el folclore, el canto coral
se muestra así como una actividad beneficiosa para el género humano y también para la conservación de
su propio patrimonio cultural y musical. Es por ello que su enseñanza debe ser objeto de especial atención
para que, desde el ámbito educativo, se mantenga, conserve y preserve. Las alumnas y los alumnos de los
conservatorios de Andalucía deben conocer su importancia y formarse en dicha disciplina.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de Andalucía a:
1. Reconocer la actividad coral como Bien Cultural de la sociedad andaluza, así como para el desarrollo
y conservación de su patrimonio cultural y musical.
2. Distinguir la figura del director/a de coro y de su profesión, como elemento indispensable de la actividad coral.
3. Fomentar la enseñanza de la actividad coral como parte esencial de las enseñanzas de los conservatorios de música de Andalucía, así como de la figura de los docentes que imparten dicha disciplina.
4. Promover el mantenimiento de las materias relacionadas con la actividad coral, para que el aprendizaje
del alumnado de los conservatorios de música andaluces sea más completo y rico, tanto en lo que a su
currículo se refiere como en su bagaje social y vital.
5. Bajar la ratio del alumnado por aula, en la especialidad de Coro, de 35 a 15 alumnos/as, para permitir
una enseñanza de calidad y un aprendizaje seguro y de éxito.
6. Establecer que la asignatura de Coro sea impartida en los conservatorios de Enseñanza Básica por
especialistas en la materia, puesto que poseen todos los conocimientos para la correcta educación de la voz.
7. Permitir la realización de audiciones públicas en la especialidad de Coro en las Enseñanzas Profesionales, realizando las modificaciones normativas y curriculares que sean necesarias para ello.
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre 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
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000222, Proposición no de ley en comisión relativa a la nueva Facultad de Ciencias de la
Educación en el edificio de Valcárcel (Cádiz)
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019, de conformidad con lo previsto en el art. 169.1 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Proposición no de
Ley en Comisión relativa a la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en el edificio de Valcárcel (Cádiz),
11-19/PNLC-000222, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 21 de octubre de 2019.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía en funciones,

BOPA_11_202

Javier Pardo Falcón.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000223, Proposición no de ley relativa a las actuaciones para la mejora de la vida de las
personas con déficit auditivo
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
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 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre 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 sobre la Discapacidad en Andalucía,
relativa a las actuaciones para la mejora de la vida de las personas con déficit auditivo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para avanzar hacia una igualdad real, que ofrezca iguales posibilidades de desarrollar una vida plena
a todas las andaluzas y andaluces, es necesario trabajar desde una doble perspectiva con el objetivo de
alcanzar una sociedad inclusiva.
Según un estudio del Imserso, la sociedad en general ignora la mayoría de los problemas que sufren las
personas con discapacidades auditivas, por tratarse de una discapacidad invisible. La invisibilidad impide
que exista una mayor sensibilidad hacia las barreras de comunicación, que pasan inadvertidas.
No hay que olvidar que las mayores dificultades a las que se enfrentan parte de las personas sordas se
presentan a la hora de relacionarse con otras personas, en la medida en que no se comparte el mismo código
lingüístico. Esto constituye un lastre muy importante en la sociedad actual, que está basada en la comunicación,
la cual, además, se recibe mayoritariamente a través de medios auditivos. Igualmente, el colectivo de personas
sordas y con discapacidad auditiva es muy heterogéneo: una parte del colectivo comunicará en lengua de signos,
no. Tener en cuenta esta heterogeneidad es importante para poner a su disposición unos u otros recursos.
En consecuencia, la reducción de las posibilidades de comunicación lleva consigo una pérdida importante
de información, necesaria en la vida cotidiana. Los efectos negativos de las barreras de comunicación se
manifiestan en todos los ámbitos de la vida y a lo largo de todo el ciclo vital.
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1. En las relaciones familiares, con amigos, vecinos: al relacionarse con varias personas oyentes, deben
esperar que una de ellas les traduzca las conversaciones. En ocasiones, estas traducciones constituyen
resúmenes demasiado esquemáticos, con la consiguiente pérdida de información, matices, etc., ocasionando
en las personas sordas sentimientos de frustración. En el caso de las personas que usan prótesis auditivas
y lengua oral no es ese el problema. Esta parte del colectivo necesitaría que se aplicaran las pautas básicas
de comunicación con una persona sorda: hablarle de frente para facilitar la labiolectura, respetar turnos de
palabra, vocalizar, no taparse la boca al hablar...
2. A lo largo del período educativo: la falta de formación y de conocimiento respecto a los déficits de las
personas sordas por parte del profesorado y alumnado conduce al olvido de las necesidades de las niñas y
niños con hipoacusia. Los problemas de comunicación repercuten en el aprendizaje de los contenidos curriculares, en la medida en que las dificultades de acceso a la lengua oral suscitan problemas de lecto-escritura,
que requieren el dominio del idioma. No se debe perder de vista que la lectura y la escritura constituyen
habilidades esenciales para el aprendizaje de las distintas materias académicas. La solución a estos problemas pasa por la detección precoz de las necesidades de los alumnos, de manera que se puedan dotar los
centros de los recursos materiales y profesionales adecuados. Sin embargo, esta detección no será posible
si no se ofrece una información completa a la comunidad educativa acerca de la discapacidad auditiva. La
escuela con niñas y niños sordos debe contar con recursos técnicos y humanos que ayuden a superar las
barreras de comunicación. Estos recursos, pese a ser insuficientes, están presentes en las etapas obligatorias, aunque son prácticamente inexistentes en los niveles superiores de la educación.
3. En el período laboral: en reuniones, grupos de trabajo, etc., las barreras de comunicación tienen como
consecuencia que las personas con deficiencias auditivas pierdan una cantidad importante de la información
tratada. Se debería realizar el esfuerzo de facilitarles información adicional mediante canales visuales, como
la entrega de resúmenes escritos de los asuntos tratados. Y, según el puesto de trabajo, se podría mejorar
la accesibilidad con ayudas técnicas (F.M., bucles individuales,...)
4. Los medios de comunicación social, los espectáculos y medios de transporte: buena parte de la información ofrecida en estos medios se difunden por canales auditivos. El desconocimiento de los problemas
de las personas con discapacidades auditivas y sus posibles soluciones por parte de los profesionales relacionados con las personas sordas puede conducir a su marginación social.
Por lo tanto, y pese a las características comunes en todas las personas sordas, la repercusión que tenga
la discapacidad será diferente según diversas circunstancias, como el tipo de sordera, si en el momento de
aparecer había adquirido o no el lenguaje oral, si se conserva o no algún resto de audición, etc. Debemos
llevar a cabo diferentes medidas, desde nuestro ámbito más cercano, con un objetivo muy claro: la comunicación efectiva.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
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1. Elaborar un programa de concienciación sobre la deficiencia auditiva/personas sordas y difundirlo por
diferentes canales y, en especial, a través de la web del Consejo de Gobierno.
2. Organizar conferencias y charlas sobre esta temática para trasladar información básica a la sociedad
en general y a los colectivos sociales del municipio en particular.
3. Establecer acuerdos y convenios con las asociaciones de personas sordas, con el fin de asesorarse
con respecto a las medidas a adoptar para contribuir a la completa integración del colectivo (personas que
usen LSE, con implantes cocleares, audífonos...)
4. Subtitular, en la medida de lo posible, los vídeos que se trasladen a las andaluzas y a los andaluces
desde el Consejo de Gobierno.
5. Incorporar una persona intérprete de lengua de signos española en los actos institucionales.
6. Modificar el protocolo por cargo público en cuanto a su ubicación en actos institucionales, reservando las
primeras filas de los asientos para colectivos de movilidad reducida, de deficiencia auditiva o para cualquier
otro colectivo potencialmente vulnerable, con el objetivo de llevar a cabo su mejor integración.
7. Adaptar la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, a la Comunidad Autónoma andaluza.
8. Asesorar a las familias respecto a los beneficios de la nueva cartera ortoprotésica.
9. Elaborar un plan para insonorizar las aulas e incorporar a las salas de usos múltiples el sistema de
bucles.
10. Suministrar a todos los centros educativos públicos que lo necesiten el sistema FM y bucle magnético.
11. Sustituir los sistemas FM averiados, de forma inmediata, por otros durante el periodo de reparación
de los mismos.
12. Formar a la comunidad educativa en aspectos básicos de la discapacidad auditiva, a fin de que puedan
atender mejor al colectivo de alumnos/as sordos/as (heterogeneidad del colectivo, ayudas audioprotésicas
y técnicas existentes, características, uso y cuidado)
13. Incorporar medidas de integración para el profesorado de LSE, para garantizar una comunicación
directa entre ellas y ellos, y el resto del claustro.
14. Ampliar en la cartera ortoprotésica el umbral de edad de cobertura en la adquisición de los audífonos.
15. Cubrir con prestación permanente de intérprete de lengua de signos (ILSE) de calidad todos los servicios en justicia, sanidad y seguridad ciudadana.
16. Formar al funcionariado público en lengua de signos española.
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000224, Proposición no de ley relativa a la leyenda negra española
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El diccionario de la lengua española de la Asociación de Academias de la Lengua Española define la
leyenda negra como «el relato desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o algo». Tradicionalmente, se ha entendido como relato negativo sobre España y su legado histórico como potencia colonial en
la Edad Moderna.
La leyenda negra española fue originariamente un movimiento propagandístico antiespañol, promovido
principalmente por escritores de origen inglés y holandés, durante el siglo XVI, con la finalidad de reducir
el prestigio y la influencia del imperio español durante el Siglo de Oro, donde estos países rivalizaban con
España y su hegemonía, a nivel político, comercial y religioso.
Este concepto es analizado por primera vez por Julián Juderías en su libro La leyenda negra (1914) y
define este movimiento como «las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los
españoles como individuos y colectividad, junto a la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de
cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que
o falsos en su totalidad».
La leyenda negra española ha sido estudiada por diferentes autores, e incluso el American Council on
Education (1944) mostró su preocupación ante el patente sesgo antihispano del sistema y el material educativo
en EE.UU., en la medida en que presenta la leyenda negra como «la propaganda contra los pueblos íberos,
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que empezó en el siglo XVI en Inglaterra y ha sido desde entonces un arma para los rivales de España y
Portugal en las guerras religiosas, marítimas y coloniales de aquellos cuatro siglos».
A modo de ejemplo, también cabe destacar que el año pasado, en Somerville (Massachusetts) no se
celebró el Día de Colón, y este año han decidido cambiar el nombre de la festividad por el Día de los Pueblos Indígenas. Más allá de la libre decisión de denominar a sus festivos como así deseen, estas decisiones
desvelan un cierto apego a la leyenda española en Estados Unidos. Según el think thank Hispanic Council,
que promueve las relaciones entre España y la comunidad hispana de Estados Unidos, esta narrativa «responde a intereses ideológicos, a reescribir la historia, que no afecta únicamente a Estados Unidos [...]; se
le atribuyen a Colón cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, como matanzas en lugares en
los que no estuvo».
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de la Nación impulse una
estrategia para contrarrestar la leyenda negra española en los Estados Unidos.
Parlamento de Andalucía, 16 de octubre 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 COMISIÓN
11-19/POC-001567, Pregunta relativa al CEIP María Ana de la Calle, en El Coronil (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Francisco Javier Fernández
Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa
al CEIP María Ana de la Calle, en El Coronil (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alumnos con necesidades de Educación Especial (N.E.E) del CEIP María Ana de la Calle, de El Coronil, están sufriendo una deficiente educación en los centros de nuestro pueblo, con sustituciones parciales
del profesional responsable (PTIS, Personal Técnico de Integración Social),que cubre, entre otros aspectos,
las necesidades de carácter asistencial.
En la actualidad, dicha plaza lleva sin cubrirse desde el pasado 12 abril (seis meses), con el consiguiente
deterioro de la atención asistencial del alumnado, siendo los padres los encargados de esta (teniendo que
estar pendientes a lo largo de la mañana), e incluso miembros del claustro, asumiendo con ello funciones
no atribuibles. A esto se le añade la imposibilidad de inclusión social a la que se ve sometido el centro,
contraviniéndose desde la Junta de Andalucía uno de los principios rectores que recoge la presente Ley de
Educación en Andalucía (LEA, 17/2007 del 10 de diciembre), que depende a su vez del articulado expuesto
en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006 del 3 de mayo), con texto consolidado en la Ley Orgánica
Estamos ante una situación grave y urgente, y ante la cual la prioridad de las administraciones siempre
es defender los derechos de nuestros escolares, hacer todo lo necesario para el cumplimiento de uno de
los derechos fundamentales de la infancia: el derecho a una educación de calidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, formulan la siguiente
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de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 8/2013 del 9 de diciembre).
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PREGUNTA
¿Cuándo está prevista la cobertura de la plaza de PTIS del CEIP María Ana de la Calle, de El Coronil,
para dar los servicios a los que el alumnado de NEE tiene derecho, para conseguir una educación en igualdad y de calidad?
Los diputados del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández y
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Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN

11-19/POC-001568, Pregunta relativa a solución urgente en la carretera cortada A-4200 de Benamaurel,
Cortes de Baza, Castilléjar y Castril (Granada)

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, D. Juan José Martín Arcos, D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. María Josefa Sánchez
Rubio, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, D. Juan José Martín
Arcos, D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. María Josefa Sánchez Rubio, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a solución urgente en la carretera cortada
A-4200 de Benamaurel, Cortes de Baza, Castilléjar y Castril (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varias semanas, la carretera A-4200 permanece cortada tras la riada provocada por la
no obligue a los habitantes de Benamaurel, Cortes de Baza, Castilléjar y Castril a dar una larga vuelta
por Cúllar, por una carretera local estrecha, con curvas y sin señalizar, para acudir al médico, al instituto
o a comprar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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gota fría. Los vecinos de Benamaurel piden una solución urgente con un paso alternativo al río Baza que
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PREGUNTA
¿Contempla la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la ejecución de algún
paso alternativo, en tanto en cuanto se termina de reconstruir el puente sobre el río Baza?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
María Teresa Jiménez Vílchez,
Juan José Martín Arcos,
Gerardo Sánchez Escudero 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 COMISIÓN
11-19/POC-001569, Pregunta relativa al Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángela María Mulas Belizón, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, relativa al
Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fecha 22/05/2019 se aprobó una proposición no de ley en la comisión de Hacienda, Industria y Energía, a fin de que el Gobierno retomara y reactivara el proyecto industrial referido al Centro de Fabricación
Avanzada de Cádiz (CFA), ya que el mismo ha cumplido casi tres años desde su presentación y aún no se
ha puesto en marcha.
Como indicamos en su momento y mantenemos en la actualidad, es de vital importancia en la provincia
de Cádiz, en que la tendencia del paro no es precisamente a disminuir, con lo que continúan siendo de
vital importancia los avances que nos pueda indicar la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad.
Desde la publicación de la PNL propuesta por este grupo parlamentario, el CFA está igual o peor, pues
el tiempo pasa, y además hay que añadir la problemática de que los fondos y ayudas tienen el tiempo conRegional, incorporada en el Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020. Las instalaciones provisionales
están en Navantia-Puerto Real, y no se ha instalado ninguna máquina a la fecha, siendo una nave remodelada, llena de promesas y vacía, como todas las promesas del Gobierno de PSOE.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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tado para la devolución. Recordemos que es una cofinanciación del 80% del Fondo Europeo de Desarrollo
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PREGUNTA
¿Cuál es la situación del marco económico, en el caso de tener que devolver las ayudas por incumplimientos, y como se asumirán dichas devoluciones?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Vox en Andalucía,
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Ángela María Mulas Belizón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001570, Pregunta relativa a la segunda ambulancia de Antequera (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a la segunda ambulancia de
Antequera (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 20 de septiembre se anunció la puesta en servicio de la segunda ambulancia para la ciudad de Antequera; lo que no se indicó es que esta segunda ambulancia no era una nueva dotación para el
conjunto de la comarca, sino que se ha hecho quitando una de las ambulancias que había en la zona de
Mollina y que daba servicio a poblaciones como Alameda, poblaciones distanciadas en 12 km, para llevársela
a Antequera y que ahora las atenciones a Alameda se realicen desde Villanueva de Algaidas, poblaciones
que están distanciadas en 24 km, para todo tipo de prioridades, las 2,3,4 y 5.
Eso conlleva que, mientras la ambulancia sale desde Villanueva de Algaidas a Alameda para hacer una
atención, el consultorio médico se cierra y toda la población de Villanueva de Algaidas queda sin atención
médica, y no solo Villanueva de Algaidas, sino que Cañadas de Pareja, Cartaojal o la Parrila tampoco tienen
esa atención.
trasladando el problema entonces a una población con más de 8.000 personas.
Es decir, este anuncio no viene a mejorar la asistencia sanitaria en la comarca de Antequera, sino a poner
patas arriba una comarca entera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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Mientras, si en Villanueva de Algaidas ocurriese una urgencia, deberían desplazarse desde Archidona,
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PREGUNTAS
¿Qué motivos tiene la consejería para haber eliminado la segunda ambulancia de Mollina?
¿Tiene previsto la consejería reconsiderar la decisión tomada y ampliar la asistencia en materia de ambulancias en la comarca en general, y en particular en Antequera?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001571, Pregunta relativa al aumento de precios para acceder a los museos autonómicos
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con respuesta oral en Comisión, relativa al aumento de precios para acceder a los museos autonómicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras el anuncio en prensa de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de aumentar los precios para
acceder a los museos dependientes de la Junta de Andalucía, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles han sido los motivos por los que se ha adoptado la decisión de ingresar dinero mediante el
cobro de entrada para mantener el patrimonio cultural andaluz, de manera no proporcional a la renta de los
contribuyentes?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_202

Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001572, Pregunta relativa a los desfibriladores en centros educativos de Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a los desfibriladores
en centros educativos de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 7 de octubre, un alumno del IES Albero, de Alcalá de Guadaira, sufrió un infarto durante la
clase de Educación Física que se realizaba en un centro deportivo cercano al complejo educativo y tuvo
que ser trasladado a la UCI.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué centros educativos públicos de Alcalá de Guadaira cuentan con desfibriladores?
¿Qué formación ha recibido el personal de los centros educativos para el uso de los mismos?
¿Qué centros deportivos utilizados por los CEIP e IES de la localidad, para la impartición de la asignatura
de Educación Física, cuentan con desfibriladores?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 28

BOPA_11_202

Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001573, Pregunta relativa al hospital de alta resolución en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa al hospital de alta resolución en
Alcalá de Guadaira (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Alcalá de Guadaira supera los 75.000 habitantes. Pese a su volumen poblacional, sufre
importantes carencias en el sistema sanitario de urgencias, no dispone de base del servicio de emergencias
del 061, solo cuenta con una ambulancia para urgencias y los centros para atender sus necesidades sanitarias no son suficientes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene prevista el Gobierno la construcción de un centro de alta resolución (chare) en la localidad?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 29

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001574, Pregunta relativa a los despidos del personal eventual del Plan Infoca
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a los despidos del personal eventual del Plan Infoca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El personal eventual del dispositivo Infoca, dependiente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, finaliza contrato el próximo 15 de octubre.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el tiempo de contratación del personal eventual, con el objeto de
reforzar las laborales de prevención y ante el riesgo de incendios en casi toda Andalucía, ante las previsiones meteorológicas?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001575, Pregunta relativa al CEIP Lope de Vega, de Casariche (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Francisco Javier Fernández
Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación
y Deporte, relativa al CEIP Lope de Vega, de Casariche (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En marzo de 2019, cinco meses antes del comienzo del presente curso escolar 2019-20, el Ayuntamiento
de Casariche, a través de su alcalde y concejala de Educación, mantuvieron una reunión con el delegado
provincial de Educación y Deporte, en la que, entre otras cuestiones, se le presentó un escrito donde se
le informaba de las deficiencias y desequilibrios de distintos recursos educativos, necesarios para iniciar el
curso escolar 2019/20, solicitándole, con especial interés y urgencia, los recursos educativos necesarios para
atender al colectivo de personas con discapacidad y necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE) del
colegio Lope de Vega, de Casariche, y a día de hoy, desde la Delegación Provincial de Educación y Deporte,
no se le ha concedido ni una reunión explicativa que dé respuesta a esta demanda.
El 9 de septiembre de 2019, el equipo directivo del colegio se reunió con la jefa de servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de Sevilla y sus técnicos, y su respuesta fue «que estudiarían el caso...»,
y nuevamente, a día de hoy, aún no se ha materializado nada.
con el Consejo Escolar, realizan nuevos escritos en los que ponen de manifiesto que su Gobierno otorga
recursos educativos a municipios de la misma comarca, sin criterio objetivo, impidiendo a este centro poder
disponer, al igual que otros colegios, de esos recursos educativos, vulnerando la normativa y legislación que
en materia de educación y de derechos constitucionales y humanos se dictamina en favor de este colectivo.
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El pasado 3 de octubre, el colectivo de madres y padres con alumnado con discapacidad y NEAE, junto
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Educación y Deporte cubrir las plazas del CEIP Lope de Vega,
de Casariche, consistentes en un profesor de Pedagogía Terapéutica, un profesor de Audición y Lenguaje,
y un monitor para atender adecuadamente al alumnado de este centro, en un marco de igualdad real, en el
proceso educativo?
Parlamento de Andalucía, 10 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández y
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Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001576, Pregunta relativa al destino del antiguo edificio del colegio Valcárcel, de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa al destino del antiguo edificio
del colegio Valcárcel, de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Algunos responsables del Gobierno andaluz han manifestado que la decisión final sobre Valcárcel será
tomada directamente por la Consejería de Educación en Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el destino previsto por este Consejo de Gobierno en relación al edificio del antiguo colegio
Valcárcel, de Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 10 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001577, Pregunta relativa al edificio Valcárcel, en Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli Maese Villacampa, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con respuesta oral
ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, relativa al edificio Valcárcel, en Cádiz.

PREGUNTA
¿Qué finalidad pretende darle el Gobierno de Andalucía al edificio Valcárcel, en Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 10 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Javier Carnero Sierra,
Noelia Ruiz Castro y
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Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001578, Pregunta relativa a los símbolos religiosos en el IES San Roque, de Dos Torres (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a los símbolos
religiosos en el IES San Roque, de Dos Torres (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante las denuncias permanentes de un alumno del IES San Roque (Dos Torres), acerca de la presencia
de simbología religiosa en las aulas del centro educativo público, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa tomar la Consejería de Educación para garantizar la igualdad en los centros docentes y los principios aconfesionales en los que se asienta?
Parlamento de Andalucía, 10 de octubre 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 COMISIÓN
11-19/POC-001579, Pregunta relativa a los convenios suscritos con la Diputación Provincial de Málaga
respecto al parque de bomberos de Nerja

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, relativa a los convenios suscritos con la Diputación Provincial de Málaga respecto al
parque de bomberos de Nerja.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2007 se aprobó el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento en Andalucía, que proyectaba la construcción y dotación de una nueva red de parques de bomberos en todo el territorio andaluz, uno de ellos en la Costa del Sol Este.
En desarrollo de ese plan directo, la consejería competente en ese año firma con la Diputación Provincial
de Málaga dos convenios para la construcción de nuevos parques de bomberos, entre ellos el de Nerja.
el Ayuntamiento de Nerja firmaron un convenio de colaboración para la construcción del parque de bomberos, con una aportación de 530.064,65 euros la Diputación Provincial de Málaga y de 479.555,27 euros el
Ayuntamiento de Nerja, siendo el montante total de 1.009.619,92 euros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Pág. 36

BOPA_11_202

Ante la inactividad y desinterés por parte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

PREGUNTAS
¿Cómo contempla la consejería dar cumplimiento al convenio suscrito por la Junta de Andalucía y asumir
la devolución de los correspondientes importes?
¿En qué plazo y cómo se producirá la devolución?
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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María Vanessa García Casaucau.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001580, Pregunta relativa al profesorado del CEIP Juan Marín de Vargas, de Las Cabezas
de San Juan (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa al profesorado del
CEIP Juan Marín de Vargas, de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Juan Marín de Vargas, de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), cuenta con alumnado con necesidades educativas especiales y necesita de forma urgente profesionales que intervengan directamente en
la elaboración y puesta en práctica de programaciones didácticas aplicadas individualmente, fuera y dentro
del aula, así como un monitor/a que realice las funciones de asistencia, cuidados, desplazamientos y supervisión, soporte imprescindible en este centro actualmente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo está prevista la incorporación de los especialistas de Pedagogía Terapéutica y profesional técnico para la integración social en este centro?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001581, Pregunta relativa al servicio de urgencias y centro de salud de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa al servicio de urgencias y centro de salud de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La asistencia sanitaria urgente es uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía. Estos servicios
garantizan la atención 24 horas al día, todos los días del año, y se organizan para dar una respuesta «a
demanda», en la que la unidad ciudadano/familia es quien interpreta la necesidad y la urgencia de atención,
basándose en su percepción de salud.
El centro de salud de Las Cabezas de San Juan sufre una drástica reducción del servicio general de
urgencias y del servicio de urgencias de pediatría, pasando a prestarse en ambos casos solo 12 horas al día.
Esto, junto a la falta de personal sanitario y el estado de la planta sótano, donde se ubican las consultas
y aseos, ha provocado el descontento de la ciudadanía de la localidad.

PREGUNTAS
¿Tiene prevista la ampliación del horario de urgencias general y de pediatría a 24 horas?
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¿Está prevista la restitución paulatina en el próximo año del personal sanitario necesario?
¿Se contempla la realización de obras de reforma en los aseos y consultas médicas?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001582, Pregunta relativa al control de transparencia y publicidad activa en los ayuntamientos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, relativa al control de transparencia y publicidad activa en
los ayuntamientos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, como autoridad independiente de control
en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que
el acceso a la información pública es un derecho.
Pese a lo anterior, multitud de Administraciones locales y sus entidades instrumentales, públicas y privadas,
no cuentan con portal de transparencia, incumpliendo así las obligaciones de publicidad activa correspondiente a los sujetos obligados, según el artículo 3 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Con qué mecanismos cuenta la consejería para controlar el cumplimiento de las obligaciones de publi-

Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001583, Pregunta relativa al nuevo CEIP en Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Luz Marina Dorado Balmón y D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Luz Marina Dorado Balmón y D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte,
relativa al nuevo CEIP en Alcalá del Río (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el municipio sevillano de Alcalá del Río se está construyendo un nuevo centro de Educación Infantil y
Primaria en la zona habilitada de la barriada Huerta del Rey. El presupuesto para este nuevo colegio supera
los tres millones de euros, inversión que procede de los fondos europeos Feder.
El proyecto viene recogido en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación
para 2018. El citado plan recoge como objetivo concreto, entre otras cosas, la retirada de aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo está prevista la finalización de las obras del citado CEIP?
En base a la existencia de aulas prefabricadas en los centros educativos actuales de la localidad, ¿se
tiene prevista la ampliación a tres líneas en el nuevo colegio?

Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Luz Marina Dorado Balmón e
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001584, Pregunta relativa a la atención médica a la ciudadanía del poblado Trajano (UtreraSevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a la atención médica
a la ciudadanía del poblado Trajano (Utrera-Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El poblado Trajano es una pedanía de Utrera, poblado de colonización que tiene su origen a comienzos
de los años setenta. Sus habitantes tienen como centro de salud de referencia el consultorio médico de la
localidad y el área hospitalaria el HAR de Utrera; sin embargo, en caso de urgencias, deben acudir al centro
de salud de Las Cabezas de San Juan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué mecanismos pretende la consejería poner en marcha para resolver esta anomalía?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2019.
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001585, Pregunta relativa al nuevo CEIP en San Ignacio del Viar, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Luz Marina Dorado Balmón y D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Luz Marina Dorado Balmón y D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte,
relativa al nuevo CEIP en San Ignacio del Viar, de Alcalá del Río (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
San Ignacio del Viar, de Alcalá del Río, cuenta con un CEIP, San Ignacio de nombre, que no cumple con
las normativas vigentes en materia de accesibilidad, edificación, infraestructura, etc., para centros y servicios
educativos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene prevista el Gobierno la construcción de un nuevo CEIP en San Ignacio del Viar?
En caso contrario, ¿cómo piensa solucionar las deficiencias estructurales para que el centro educativo
existente cumpla la normativa?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha está prevista la licitación del proyecto y ejecución de obras?
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
Luz Marina Dorado Balmón e
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001586, Pregunta relativa a la reestructuración de las visitas escolares a la Alhambra y
Generalife
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, relativa
a la reestructuración de las visitas escolares a la Alhambra y Generalife.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Patronato de la Alhambra y Generalife ha «reestructurado» las visitas escolares autoguiadas al
monumento. Hasta ahora, las visitas de estudiantes se podían realizar todos los días de la semana, pero
con esta modificación solo podrán acceder de lunes a viernes. Pero no queda ahí la modificación, ya que
las y los estudiantes solo podrán visitar la Alcazaba y Jardines desde abril a septiembre (temporada alta).
Mejorar la calidad de la visita, ajustarse al periodo de exámenes y el límite del aforo son los argumentos
que esgrimen los defensores de dicha medida, la cual consideramos que afecta negativamente a la labor
formativa que desempeña el monumento nazarí.

PREGUNTAS
¿Por qué motivos se reducen las visitas de las y los escolares a los Palacios Nazaríes en época primaveral, cuando todavía el ciclo escolar no ha terminado?
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¿Cuáles son los estudios que avalan tal decisión?
¿Se ha consultado con el sector educativo para contrastar el impacto de la misma?
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001587, Pregunta relativa al plan de los regadíos de Doñana
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Gregorio Fiscal López, D. Gerardo Sánchez Escudero,
Dña. María Márquez Romero, D. Mario Jesús Jiménez Díaz y Dña. Manuela Serrano Reyes, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Gregorio Fiscal López, D. Gerardo Sánchez Escudero, Dña. María Márquez
Romero, D. Mario Jesús Jiménez Díaz y Dña. Manuela Serrano Reyes, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa al plan de los regadíos de Doñana.

PREGUNTA
¿Contempla la Consejería de Agricultura la modificación del plan de los regadíos de Doñana?
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
José Gregorio Fiscal López,
Gerardo Sánchez Escudero,
María Márquez Romero,
Mario Jesús Jiménez Díaz y
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Manuela Serrano Reyes.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN

11-19/POC-001588, Pregunta relativa a los talleres del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de Antequera (Málaga)

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz
Espejo, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, relativa a los talleres del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de Antequera (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Antequera (Málaga) es un ejemplo a
talleres semanales comenzaban en el mes de octubre de cada año; sin embargo, no lo han hecho en el
presente 2019, puesto que se está pendiente de la adjudicación de dichas actividades a la empresa que
las vaya a desarrollar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Gobierno sobre la empresa adjudicataria de la impartición de los
talleres del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Antequera (Málaga), y de la fecha de
comienzo de los mismos?
Parlamento de Andalucía, 14 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez,
Beatriz Rubiño Yáñez,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001589, Pregunta relativa a la atención sanitaria en la comarca de la Campiña (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Jesús María Ruiz García y
D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Jesús María Ruiz García y D. Francisco Javier
Fernández Hernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral
ante la Comisión de Salud y Familias, relativa a la atención sanitaria en la comarca de la Campiña (Sevilla).

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Salud y Familias volver a prestar el servicio sanitario que los
vecinos de Cañada del Rosal, La Luisiana, El Campillo y Fuentes de Andalucía ya tenían y que en la actualidad no se presta?
Parlamento de Andalucía, 16 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández,
Jesús María Ruiz García y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-19/POC-001590, Pregunta relativa a la dotación de recursos humanos en los centros educativos
andaluces
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la dotación de
recursos humanos en los centros educativos andaluces.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el Consejo de Gobierno se jactan de afirmar que existen los recursos necesarios en los centros
educativos andaluces de titularidad pública, pero la realidad es más dura y nos trae numerosos casos donde
los recursos humanos brillan por su ausencia: falta del cupo 14 y de PTIS en el CEIP San Francisco de
Cájar, aulas que superan el ratio establecido por ley o, como pudimos comprobar esta última semana en
el CPR Monte Hacho, de Ventorros de la Laguna, alumnos y alumnas que por razones de salud necesitan
monitores y monitoras para poder disfrutar con total normalidad de su jornada escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Piensa el Consejo de Gobierno dotar todos los centros que lo necesitan actualmente del personal necesario para que el alumnado pueda tener una educación de calidad?

Parlamento de Andalucía, 16 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011364, Pregunta relativa a la continuidad del autobús de Villafranco del Guadalhorce y Alhaurín el Grande (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D.
Javier Carnero Sierra, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a continuidad del
autobús de Villafranco del Guadalhorce y Alhaurín el Grande (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de Villafranco del Guadalhorce, pedanía de Alhaurín el Grande, vienen reclamando la continuidad del autobús urbano que realiza el trayecto entre Alhaurín y Villafranco. El ayuntamiento ha anunciado
que va a solicitar la transmisión de funciones a la Junta de Andalucía para poder subvencionar parte del
coste, dentro de los presupuestos municipales, supliendo así el déficit que tiene el mantenimiento de este
transporte público.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS

Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, para poder subvencionar parte del coste, dentro de los presupuestos
municipales, de la línea de autobús urbano del trayecto Alhaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce?
¿Cuándo solicitó el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dicha transmisión de funciones? ¿Cuándo se va
a aprobar por parte de la Junta de Andalucía? ¿En qué consistirá la transmisión de funciones?
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¿Existen otras opciones para subvencionar la línea de autobús entre Alhaurín el Grande y Villafranco,
para garantizar su funcionamiento diario?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011366, Pregunta relativa al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental
de la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía está elaborando actualmente un nuevo
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga. El plan que
ahora se redacta tiene como antecedente de ordenación territorial del ámbito el aprobado definitivamente
por el Decreto 142/2006, de 18 de julio, que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo
mediante sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 2015, por lo que ha quedado sin cobertura la planificación territorial de una parte sensible de la provincia de Málaga.
Pero, independientemente de la situación derivada de la referida sentencia del Tribunal Supremo, había
transcurrido una década desde la entrada en vigor del citado plan, por lo que se considera necesario revisar
algunas de las determinaciones contenidas en el plan declarado nulo, que han podido quedar superadas,
tanto por la dinámica socioeconómica y territorial del ámbito como por la legislación y planificación territorial
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, y el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 141/2015, de 26 de mayo. En este sentido, la anulación del plan deriva en
perentoria la necesidad de formulación de un nuevo plan, ya que el anulado, de cualquier forma, estaba
abocado a su revisión.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental de la provincia de Málaga?
¿Qué gestiones se han realizado hasta ahora? Indicar gestión y fecha.
¿Qué calendario tiene previsto la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
para su aprobación?
¿Qué informes se han realizado hasta la fecha de este plan? Indicar informe y fecha.
¿Quién está elaborando el plan?
¿Qué metodología se va a utilizar para elaborar el plan?
¿Qué presupuesto se va a destinar para elaborar el plan y a cargo de qué partida?
¿Se han mantenido reuniones con los ayuntamientos? Indicar ayuntamiento y fecha.
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011367, Pregunta relativa a la evaluación del impacto de la renta mínima de inserción social
en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la evaluación del impacto de la renta mínima de inserción social en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en
Andalucía, determina que, transcurrido el primer año de la entrada en vigor del presente Decreto Ley, la
consejería competente en materia de servicios sociales, conjuntamente con la consejería competente en
materia de empleo, realizarán una evaluación del impacto de la renta mínima de inserción social en Andalucía, en cuanto a reducción de las situaciones de vulnerabilidad, evolución de las condiciones de precariedad
laboral y adecuación de la protección social a la ciudadanía, que será presentada a la comisión autonómica
de coordinación, para su examen.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo está prevista la presentación a la comisión autonómica de coordinación la evaluación del impacto de
la renta mínima de inserción social en Andalucía? ¿Cuál es el impacto de la misma, en caso de haberse realizado?

Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
Noemí Cruz Martínez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011368, Pregunta relativa a la adecuación de los recursos a la renta mínima de inserción
social en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Rodrigo Sánchez Haro,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la adecuación de los recursos a la renta mínima de inserción social en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en Andalucía,
determina que las Administraciones competentes en el desarrollo del mismo deberán arbitrar los medios humanos
y materiales necesarios. Por la consejería competente en materia de servicios sociales se llevará a cabo el estudio
de las estructuras territoriales existentes en materia de personal, a fin de adecuarlas a las nuevas necesidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas de adecuación de recursos se han tomado para la gestión de la renta mínima de inserción
social en Andalucía? ¿Qué estudio de las estructuras territoriales existentes en materia de personal, a fin
de adecuarlas a las nuevas necesidades se ha realizado? ¿Se han llevado a cabo modificaciones de las
relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas presupuestarias necesarias para adecuarlas a la nueva
estructura que resulte de este Decreto Ley?

Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
Rodrigo Sánchez Haro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011369, Pregunta relativa a las comisiones provinciales de coordinación de la renta mínima
de inserción social en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Márquez
Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a las comisiones provinciales de coordinación de la renta mínima de inserción social en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en
Andalucía, crea las comisiones provinciales de coordinación de la renta mínima de inserción social en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántas sesiones de las comisiones provinciales de coordinación para el seguimiento, examen, evaluación y control de la ejecución de la renta mínima de inserción social se han convocado? ¿Se han creado
subcomisiones técnicas para temas o materias específicas? ¿Cuántas actas o informes se han emitido?
Desglosado por provincias.
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2019.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011370, Pregunta relativa al pago único durante 2018 del ingreso mínimo de solidaridad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al pago único durante 2018 del ingreso mínimo de solidaridad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en
Andalucía, determina que todos los procedimientos derivados del Decreto 2/1999, de 12 de enero, que se
resuelvan en 2018, de forma estimatoria, concediendo el ingreso mínimo de solidaridad, se resolverán estableciendo un único pago de forma anticipada por el importe total que tenga derecho a percibir la unidad familiar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos expedientes del ingreso mínimo de solidaridad se han resuelto en 2018, mediante la figura de
pago único prevista en Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía? ¿Cuántas familias se han visto beneficiarias, en función de la unidad familiar?
¿Por qué cuantía? Desglosado por provincias.
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2019.
María Soledad Pérez Rodríguez y
Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011371, Pregunta relativa a la comisión autonómica de coordinación de la renta mínima de
inserción social en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noemí Cruz Martínez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la comisión autonómica de coordinación de la renta mínima de inserción social en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en
Andalucía, crea la comisión autonómica de coordinación de la renta mínima de inserción social en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuántas sesiones de la comisión autonómica de coordinación, para el seguimiento, examen, evaluación
y control de la ejecución de la renta mínima de inserción social en Andalucía se han convocado? ¿Se han
creado subcomisiones técnicas para temas o materias específicas? ¿Cuántas actas o informes se han emitido?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2019.
María Soledad Pérez Rodríguez y
Noemí Cruz Martínez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011372, Pregunta relativa al cierre del centro de salud de Mirasierra (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cierre del centro de salud de Mirasierra (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El vecindario del barrio granadino de Mirasierra está realizando una recogida de firmas para evitar que
el centro de salud del Camino Bajo de Huétor cierre sus puertas, lo que supondría un grave problema para
las personas que viven en la zona, ya que tendrían que trasladarse hasta el centro de salud de Bola de Oro,
situado en una zona de difícil acceso para personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son los motivos y en base a qué se cierra el centro de salud de Mirasierra, en Granada?
¿Estas medidas adoptadas, en cuanto a cierres y recortes sanitarios, estaban previstas ya en el presupuesto aprobado para este año?
¿Es consciente el Consejo de Gobierno de lo que supone el recorte sanitario llevado a cabo en el centro
de Mirasierra?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011373, Pregunta relativa al cierre de líneas educativas en colegios públicos de La Alpujarra
(Granada)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cierre de líneas educativas en colegios públicos de La Alpujarra (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Han transcurrido ya varias semanas desde que las familias del alumnado de los colegios públicos
rurales de Torvizcón y Bérchules, Alcútar y Juviles decidieran ponerse en huelga y no llevar a sus hijas e
hijos a clase, para protestar por el cierre de unidades que han sufrido estos centros de La Alpujarra y la
pérdida de profesorado. Son muchos los interrogantes y aún más los silencios por parte de la consejería.
El consejero ha calificado de rehenes a los hijos e hijas de las familias que han declarado una huelga
indefinida.

PREGUNTAS
¿Qué motivos han justificado la decisión de la supresión de las unidades en los pueblos citados con
anterioridad?
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En La Alpujarra hay unidades por encima del 10%. ¿Han planificado las ratios, en período ordinario,
incluyendo el 10% que la ley (loe-lomce y decreto de escolarización) establece estrictamente para el período
extraordinario?
¿Considera que las madres y padres secuestran a sus hijos e hijas y que hacer huelga es un acto delictivo?
Parlamento de Andalucía, 2 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011374, Pregunta relativa a las actuaciones para aumentar el turismo rural y natural en el
entorno del río Monachil (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las actuaciones
para aumentar el turismo rural y natural en el entorno del río Monachil (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios de Huétor Vega, Cájar, Monachil y La Zubia están considerados grandes destinos desde el
punto de vista gastronómico y medioambiental. Su acceso, debido a la falta de infraestructuras alternativas,
se lleva a cabo, en gran medida, por transporte privado.
Desde el año 2016 se ha solicitado a la Junta de Andalucía que realice actuaciones en la senda del río
Monachil para garantizar otras formas de acceso a los municipios que potencie el patrimonio cultural y natural.
A pregunta de nuestro grupo parlamentario a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, sobre actuaciones a realizar para mejorar la seguridad y movilidad de peatones y ciclistas en la
A-4028, se no contesta favorablemente y se nos dice que hay proyectos y actuaciones en marcha al respecto.
A día de hoy no se han efectuado dichas mejoras, que deberían complementarse con otras actuaciones
en materia de turismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo en el entorno del río Monachil, a la altura de la A-4028, por parte
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para fomentar el turismo natural
y rural en los pueblos de la Mancomunidad del río Monachil (Monachil, Cájar, La Zubia y Huétor Vega)?
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¿Qué medidas va a llevar a cabo la consejería en los núcleos urbanos municipales de los pueblos que
conforman la Mancomunidad río Monachil, para fomentar el turismo?
¿En qué plazos se llevarían a cabo cada una de las actuaciones planteadas por la consejería?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011375, Pregunta relativa al estado de las líneas educativas en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa al estado de las líneas educativas en la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En este inicio de curso son muchos los interrogantes que tenemos respecto a la supresión de líneas
educativas y a la necesidad de realizar «desdobles» en numerosos colegios públicos de nuestra comunidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuántas líneas existían en los centros de Educación pública de Infantil, de Primaria y de Secundaria en
toda la provincia de Granada, en el curso 2018-2019?
¿Cuántas líneas han empezado, el presente curso 2019-2020, en los centros de Educación pública de
Infantil, Primaria y Secundaria en toda la provincia de Granada?
¿En qué centros educativos públicos de Granada se han solicitado desdobles de líneas y en cuáles se
han concedido?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2019.
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011376, Pregunta relativa al servicio de pediatría del centro de salud de Torreblanca (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al servicio de pediatría del centro de salud de
Torreblanca (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La dirección del centro de salud de Torreblanca (Sevilla) ha decidido que desde el viernes 4 de octubre
de 2019 no haya pediatras en horario de tarde, debido a la falta de profesionales y a la dificultad para la
cobertura de una baja laboral en el centro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se restablecerá el servicio de pediatría en horario de tarde?
¿Cuándo está prevista la cobertura de la baja?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011377, Pregunta relativa a la adscripción del CEIP Cerro Guadaña (Marismillas-Sevilla) al
IES Delgado Brackembury (Las Cabezas de San Juan-Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adscripción del CEIP Cerro Guadaña
(Marismillas-Sevilla) al IES Delgado Brackembury (Las Cabezas de San Juan-Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ELA Marismillas cuenta con un solo centro educativo, el CEIP Cerro Guadaña. Finalizada la etapa de
Educación Primaria, el alumnado pasa a cursar estudios en el IES Ciudad de Las Cabezas, uno de los dos
IES de Las Cabezas de San Juan.
Se da la circunstancia de que el IES Delgado Brackembury es el centro más próximo a Marismillas,
encontrándose dentro del área de influencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Por qué motivos el CEIP Guadaña se encuentra adscrito al IES Ciudad de Las Cabezas?
¿Tiene previsto el Gobierno, en base a lo establecido en el artículo 6.1 del Decreto 40/2011, de 22 de
febrero, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, favorecer una adecuada transición de la
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etapa de Primaria a Secundaria y adscribir, por proximidad, el CEIP Cerro Guadaña de Marismillas al IES
Delgado Brackembury, de Las Cabezas?
En caso afirmativo, ¿cuándo?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011378, Pregunta relativa a las inversiones en depuración de aguas en la ELA de Marismillas
(Sevilla) con el canon de mejora de la Ley de Aguas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las inversiones en depuración de aguas en la ELA de Marismillas (Sevilla) con el canon de mejora de la Ley de Aguas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de Aguas de Andalucía, aprobada en 2010 con el objeto de gravar la utilización de agua de uso
urbano para posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral, fundamentalmente
de depuración y saneamiento, contempla el llamado canon de mejora, uno de los siete impuestos propios
que recauda la Junta de Andalucía.
Desde la entrada en vigor de esa norma, cada usuario paga en esta comunidad un euro al mes de cuota
fija, más una cuota variable establecida en función del consumo. Y en los casi ya nueve años de vigencia de la
ley, hasta el pasado mes de junio, la Junta ha ingresado algo más de 806 millones de euros por este impuesto.
El dinero de este impuesto tiene que ir obligatoriamente destinado a obras hidráulicas para financiar obras
de saneamiento y depuración.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún tipo de inversiones para el tratamiento de aguas residuales en

Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011379, Pregunta relativa a la cuota de participación para la ELA de Marismillas (Sevilla) en
los programas de empleo de la Junta de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la cuota de participación
para la ELA de Marismillas (Sevilla) en los programas de empleo de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los planes de empleo de la Junta de Andalucía destinados a personas jóvenes, programa Emplea Joven
e Iniciativa @mprende+, regulados por el Decreto Ley 6/2014, surgen con la intención de mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción en el mercado laboral a las y los jóvenes.
En el artículo 4 del citado decreto se establece que serán beneficiarios de dichos programas, además de
ayuntamientos, entidades empleadoras.
La ELA Marismillas no es beneficiaria de estos programas de forma directa, ni tampoco recibe el trato
que le corresponde por peso de población por parte de la entidad matriz, el Ayuntamiento de Las Cabezas
de San Juan.

PREGUNTAS
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de que esta y otras ELA puedan ser consideradas entidades
empleadoras de forma directa?
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En caso afirmativo, ¿estas consideraciones pueden hacerse extensivas a las actuaciones del programa
Emple@30+?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011380, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Junta de Letrados
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Junta de Letrados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Letrados es el órgano colegiado de consulta en el ámbito del Gabinete Jurídico. El jefe del
Gabinete Jurídico, siempre que lo estime conveniente, podrá someter a consulta de la Junta de Letrados los
asuntos que, por su importancia o índole especial, a su juicio lo requieran.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011381, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Consejo Rector de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Consejo Rector de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 213/1987, de 2 de septiembre, regula la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Por ello,
formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 74

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011382, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Consejo de Comunidades Andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Consejo de Comunidades Andaluzas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 2/2008, de 8 de enero, aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
de Comunidades Andaluzas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011383, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Consejo de Asuntos Taurinos
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía pretende contribuir, por vía de asesoramiento, informe,
iniciativa y propuesta, a la adecuada adopción de las decisiones del Gobierno y la Administración de la Junta
de Andalucía en materia de espectáculos taurinos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011384, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Consejo Andaluz del Fuego
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Consejo Andaluz del Fuego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 290/2003, de 14 de octubre, regula la composición, organización y régimen de funcionamiento
del Consejo Andaluz del Fuego.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011385, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales
de Compañía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011386, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 3 del Decreto 383/2010, de 13 de octubre, crea el Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación
y Seguimiento de Situaciones Especiales, y se regula su composición y funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011387, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Comité de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es un órgano colegiado
adscrito a la Consejería de Presidencia cuyas funciones vienen recogidas en la Orden de 22 de diciembre
de 2014, por la que se establece la política de la seguridad de la información en el ámbito de la Administración electrónica de la Consejería de Justicia e Interior, así como el marco organizativo y tecnológico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011388, Pregunta relativa a las reuniones del órgano colegiado Comité Asesor Regional del
Plan Territorial de Emergencias de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2019
Orden de publicación de 14 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones del órgano
colegiado Comité Asesor Regional del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, se aprueba el Plan Territorial de
Emergencias de Andalucía (PTEAnd).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas se ha convocado y reunido durante la XI legislatura?
¿Qué asuntos se han tratado en el orden del día de cada reunión?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2019.
El diputado 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-000669, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del aumento de la Ley de Tasas y Precios Públicos, anunciada por la Junta de Andalucía,
por la que van a aumentar el precio de entrada a los museos dependientes de la misma
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000670, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las competencias de la Junta de Andalucía 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 octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000671, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas a los centros de prevención y diagnóstico de alzhéimer
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000672, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca de las medidas destinadas a favorecer la Formación Profesional en poblaciones del
entorno rural
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000673, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las mejoras de las carreteras autonómicas en el entorno rural
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

Pág. 86

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000674, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas destinadas a incentivar la solicitud de plazas en las convocatorias de la
Consejería de Salud y Familias, en las poblaciones del entorno rural
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000675, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los planes de control de calidad y cantidad de emisiones, consumo energético y residuos procedentes del transporte marítimo en los puertos andaluces
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000676, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas destinadas a favorecer la enseñanza universitaria no presencial en poblaciones del entorno rural
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000677, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las ayudas al empleo en el ámbito rural para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000678, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el estado de las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad
de las aguas de Andalucía, que incluye, en el Anexo, el Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno que declara de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000679, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas previstas por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad dirigidas al profesorado asociado de las universidades públicas
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000680, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la evolución y perspectivas futuras de las líneas y unidades educativas en la educación pública y en la educación concertada en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000681, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la actualización de los servicios de Avant y media distancia en Granada, tras la puesta
en marcha de la nueva infraestructura ferroviaria desde Antequera
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000682, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las instrucciones para ajustar el gasto corriente en consejerías y entes instrumentales
en el presupuesto en vigor
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000683, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la modificación de la normativa reguladora de la renta mínima de inserción social
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000684, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre proyecto del hospital sociosanitario en Ronda
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000685, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el informe periódico a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres
en el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000686, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la supresión de líneas y unidades en los colegios públicos rurales de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000687, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la libre elección de centros escolares en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000688, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo y la evaluación del Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020
en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000689, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las previsiones y los datos de crecimiento económico de Andalucía para el segundo
semestre de 2019 y sus efectos para la planificación y política económica en nuestra Comunidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000690, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los datos e informes macroeconómicos en relación al PIB per cápita andaluz y su repercusión en la planificación económica y política de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000691, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las conclusiones de la Mesa del Turismo celebrada el pasado mes de junio
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000692, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación de Viviendas Irregulares en
Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000693, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas medidas de impulso para avanzar en un modelo de turismo sostenible en
Andalucía y que eviten la estacionalidad
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000694, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la libre elección de centros escolares en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000695, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impacto de la quiebra de Thomas Cook en el sector turístico y en la economía andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000696, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración de las previsiones macroeconómicas enviadas por el Gobierno central a
Bruselas y su influencia en la economía andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000697, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas destinadas a favorecer la Formación Profesional en poblaciones del entorno rural
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000698, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de seguridad en el entorno rural y de coordinación con los cuerpos de
Policía Local
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000699, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas para amortiguar los efectos de la sequía en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000700, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas destinadas a favorecer la apertura de empresas en municipios del entorno
rural
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000701, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los datos e informes macroeconómicos en relación al PIB per cápita andaluz y su repercusión en la planificación económica y política de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000702, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas destinadas a favorecer la enseñanza universitaria no presencial en poblaciones del entorno rural
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000703, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de planificación de líneas y unidades en los colegios públicos rurales de
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000704, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la libre elección de centros escolares en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000706, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas de fomento del empleo en el ámbito rural para personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000707, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las mejoras de las carreteras autonómicas en el entorno rural
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000708, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas destinadas a incentivar la solicitud de plazas en las convocatorias de la
Consejería de Salud y Familias, en las poblaciones del entorno rural
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019

Pág. 120

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000709, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la evolución del plan de choque de listas de espera quirúrgicas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000711, Solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la presentación del proyecto Andalucía, Origen y Destino, en Argentina, Chile, Uruguay
y Brasil
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001641, Solicitud de comparecencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ante
la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Asunto: Informar acerca del aumento de la Ley de Tasas y Precios Públicos, anunciada por la Junta de Andalucía,
por la que van a aumentar el precio de entrada a los museos dependientes de la misma
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001642, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el destino del antiguo edificio del colegio Valcárcel, de Cádiz (tras las declaraciones
de algunos responsables del Gobierno andaluz, de que la decisión sobre el destino de este inmueble
se tomará por la Consejería de Educación)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001643, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre el viaje oficial del presidente de la Junta de Andalucía a Bruselas
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001644, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la posición de la consejería ante el conflicto laboral entre la Sociedad Concesionaria
de la línea 1 interurbana Metro de Sevilla, de la que la propia Junta de Andalucía es parte, a través de
una de sus sociedades participadas, GIASA, y sus trabajadores
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001645, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las diferencias de renta puestas de manifiesto en el último informe/anuario regional
publicado por Eurostat, entre las distintas regiones españolas y el resto de la Unión Europea, previsiones y situación actual de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001646, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión de Fondos Europeos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001647, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018,
y los procesos de estabilización, en ejecución de los Decretos 213/2017 y 406/2019
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001648, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre la elaboración de un plan de infraestructuras para los centros de titularidad propia que
prestan servicios a la dependencia, en materia de mantenimiento, mejora y equipamiento de dichos
centros
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019

BOPA_11_202

Orden de publicación de 23 de octubre de 2019
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Núm. 202

XI LEGISLATURA

7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001649, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre la situación del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía, una
vez puesto en marcha el plan de choque
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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7 de noviembre de 2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-19/APC-001650, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre las personas mayores que se encuentran en una situación de soledad no deseada
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019
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