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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-011858, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Totalán (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Totalán (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011859, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Vélez-Málaga (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Vélez-Málaga (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y

BOPA_11_205

Javier Carnero Sierra.
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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-011860, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Villanueva de Algaidas (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Villanueva de Algaidas (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y

BOPA_11_205

Javier Carnero Sierra.
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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-011861, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Villanueva de la Concepción (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Villanueva de la Concepción (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y

BOPA_11_205

Javier Carnero Sierra.
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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-011862, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Villanueva de Tapia (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Villanueva de Tapia (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011863, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Villanueva del Rosario (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Villanueva del Rosario (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011864, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Villanueva del Trabuco (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Villanueva del Trabuco (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y

BOPA_11_205

Javier Carnero Sierra.
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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-011865, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Viñuela (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Viñuela (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011866, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Yunquera (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Yunquera (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.
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¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011867, Pregunta relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en
Valle de Abdalajís (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los establecimientos de comercio y con actividad económica en Valle de Abdalajís (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 76.3, expone que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación,
la gestión y organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará
y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico». El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía depende en esta legislatura de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Asimismo, esta consejería tiene la competencia en comercio y empresas en esta legislatura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos establecimientos con actividad económica tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31
de marzo de 2019? Indicar número total, segmentar también por número de asalariados y actividades econó¿Qué establecimientos de comercio tenía esta localidad a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo
de 2019? Indicar número de minoristas sin establecimiento comercial permanente, minoristas con establecimiento comercial permanente que no tengan la consideración de grandes superficies minoristas y
grandes superficies minoristas.

Pág. 26

BOPA_11_205

micas más relevantes.

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 de noviembre de 2019

¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos con actividad
económica a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
¿Qué proyección tiene el Consejo de Gobierno de creación o disolución de establecimientos de comercio
a final de 2019 y para esta legislatura en esta localidad?
Parlamento de Andalucía, 15 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y
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Javier Carnero Sierra.
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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-011868, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Algeciras, Los Barrios y sus núcleos
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Algeciras, Los
Barrios y sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011869, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en núcleos de Jimena de la Frontera
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en núcleos de Jimena de la
Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011870, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en San Roque y sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en San Roque y
sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?

Pág. 32

BOPA_11_205

Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 de noviembre de 2019

¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011871, Pregunta relativa a la ampliación de la EDAR y de los colectores en Tarifa y sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación de la EDAR y de los colectores
en Tarifa y sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011872, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá
de los Gazules (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011873, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Barbate y sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Barbate y sus
núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de, la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011874, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en los núcleos de Vejer de la Frontera
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en los núcleos de
Vejer de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010) fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011875, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá del Valle, Olvera y
Torre Alháquime (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá
del Valle, Olvera y Torre Alháquime (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011876, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín,
y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera
y Villamartín, y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011877, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Algar, Espera, Ubrique y
Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Algar, Espera,
Ubrique y Villaluenga del Rosario (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011878, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de El Gastor, Puerto Serrano
y La Muela (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de El
Gastor, Puerto Serrano y La Muela (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011879, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Benaocaz y Grazalema (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Benaocaz y
Grazalema (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011880, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Coto de Bornos y Setenil de las
Bodegas (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Coto de Bornos
y Setenil de las Bodegas (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011881, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de la EDAR de Chiclana de la Frontera y
EDAR y colectores en sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de la EDAR de Chiclana de la
Frontera y EDAR y colectores en sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011882, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Conil de la Frontera y sus núcleos
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Conil de la Frontera y sus
núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y
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José Ignacio García Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-19/PE-011883, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de varios núcleos de Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación de las EDAR de varios núcleos
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.

Pág. 59

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 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-011884, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en varios núcleos de Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en varios núcleos
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011885, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en El Puerto de Santa María y sus
núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en El Puerto de
Santa María y sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011886, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y
agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar
de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011887, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Medina Sidonia, San José del Valle
y sus núcleos (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Medina Sidonia,
San José del Valle y sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011888, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Rota, Puerto Real y sus núcleos
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Rota, Puerto
Real y sus núcleos (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
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¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011889, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Trebujena (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y
D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Ángela Aguilera Clavijo y D. José Ignacio García
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la EDAR y a los colectores en Trebujena (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 17 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro,
Ángela Aguilera Clavijo y

BOPA_11_205

José Ignacio García Sánchez.
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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-011890, Pregunta relativa a los autobuses escolares de Vetaherrado, San Leandro y Sacramento
a 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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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 los autobuses escolares de Vetaherrado, San
Leandro y Sacramento a Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El alumnado escolarizado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, residente en los poblados Vetaherrado, San Leandro y Sacramento, cuenta con dos autobuses escolares para desplazarse hasta su CEIP
e IES de referencia.
La ruta que realizan ambos autobuses discurre, en buena parte, por las carreteras provinciales SE-9017,
SE-9021 y SE-5208. El mal estado de varios tramos en las mismas, especialmente en las dos primeras, hace
que las familias del alumnado estén preocupadas por la seguridad de sus hijos e hijas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué mecanismos de control tiene la Junta de Andalucía para garantizar la plena seguridad del transporte
del alumnado de los citados poblados a los centros educativos de Las Cabezas de San Juan?
¿Qué tipo de coordinación mantiene la consejería con la diputación de Sevilla sobre este asunto, con el
objeto de velar por la seguridad del alumnado y el buen estado de las carreteras?

Pág. 72

BOPA_11_205

PREGUNTAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 de noviembre de 2019

¿Qué seguimiento y medidas de control realiza o informes solicita sobre los vehículos de la empresa
concesionaria del servicio de transporte escolar?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

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-011891, Pregunta relativa a la ampliación de la EDAR de Cabezas Rubias y EDAR y colectores
en El Cerro del Andévalo y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de la EDAR
de Cabezas Rubias y EDAR y colectores en El Cerro del Andévalo y sus núcleos (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?

Pág. 74

BOPA_11_205

PREGUNTAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 de noviembre de 2019

¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011892, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores de Calañas y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
de Calañas y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011893, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de El Granado y Sanlúcar del
Guadiana (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la adecuación y mejora de
las EDAR de El Granado y Sanlúcar del Guadiana (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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María Gracia González Fernández.
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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-011894, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Puebla de Guzmán, Villanueva de
las Cruces y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces y sus núcleos (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011895, Pregunta relativa a ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación y mejora de
la EDAR de Matalascañas (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011896, Pregunta relativa a la adecuación y mejoras de las EDAR de Bonares y Lucena del
Puerto (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la adecuación y mejoras
de las EDAR de Bonares y Lucena del Puerto (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011897, Pregunta relativa a la adecuación y mejoras de las EDAR de Hinojos, La Palma del
Condado y Villalba del Alcor (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la adecuación y mejoras
de las EDAR de Hinojos, La Palma del Condado y Villalba del Alcor (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011898, Pregunta relativa a la adecuación y mejoras de las EDAR de Niebla y Villarrasa (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la adecuación y mejoras
de las EDAR de Niebla y Villarrasa (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011899, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Ayamonte, El Rompido y Lepe (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011900, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Beas y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Beas y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011901, Pregunta relativa a la ampliación y mejora de las EDAR de Gibraleón y Trigueros (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación y mejora de
las EDAR de Gibraleón y Trigueros (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011902, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Mazagón y Moguer (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011903, Pregunta relativa a la EDAR y colectores de Palos de la Frontera (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y colectores de
Palos de la Frontera (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011904, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Berrocal y la Granada de Río-Tinto
(Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Berrocal y la Granada de Río-Tinto (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011905, Pregunta relativa a la agrupación de vertidos y colectores en El Campillo, Minas de
Riotinto y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la agrupación de vertidos
y colectores en El Campillo, Minas de Riotinto y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011906, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Campofrío y Nerva (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Campofrío y Nerva (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011907, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Zalamea la Real y sus núcleos
(Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Zalamea la Real y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011908, Pregunta relativa a la ampliación de la EDAR y colectores en Huelva
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de la EDAR
y colectores en Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011909, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Alájar y Linares de la Sierra (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Alájar y Linares de la Sierra (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011910, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Almonaster la Real y sus núcleos
(Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Almonaster la Real y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011911, Pregunta relativa a ampliación de las EDAR de Corteconcepción, Cortelazor e Higuera
de la Sierra (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Corteconcepción, Cortelazor e Higuera de la Sierra (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.

Pág. 99

BOPA_11_205

prevista para su finalización?

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 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-011912, Pregunta relativa a la adecuación y mejora de las EDAR de Valdelarco y Zufre (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la adecuación y mejora de
las EDAR de Valdelarco y Zufre (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha

Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011913, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Arroyomolinos de León y Cañaveral
de León (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los
colectores en Arroyomolinos de León y Cañaveral de León (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011914, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Cortegana y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Cortegana y sus núcleos (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011915, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Cumbres Mayores, Cumbres de
Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011916, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Jabugo, Castaño del Robledo, Hinojales y sus núcleos (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Jabugo, Castaño del Robledo, Hinojales y sus núcleos (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?

Pág. 104

BOPA_11_205

PREGUNTAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 de noviembre de 2019

¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011917, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Santa Ana la Real y núcleos de
Aracena (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Santa Ana la Real y núcleos de Aracena (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.

Pág. 107

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 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-011918, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en La Nava, Galaroza y sus núcleos
(Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en La Nava, Galaroza y sus núcleos (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha
prevista para su finalización?
Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_205

María Gracia González Fernández.
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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-011919, Pregunta relativa a la ampliación de la EDAR y colectores en Aroche (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de la EDAR
y colectores en Aroche (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha

Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011920, Pregunta relativa a la ampliación de las EDAR de Fuenteheridos y Los Marines (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la ampliación de las EDAR
de Fuenteheridos y Los Marines (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha

Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011921, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Cala y Santa Olalla de Cala (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Cala y Santa Olalla de Cala (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
¿Cuándo concluyó la ejecución del proyecto citado y, en caso de no haber finalizado, cuál es la fecha

Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
María Gracia González Fernández.
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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-011922, Pregunta relativa a la EDAR y a los colectores en Encinasola y Rosal de la Frontera
(Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernández, 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 escrita, relativa a la EDAR y a los colectores
en Encinasola y Rosal de la Frontera (Huelva).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre
de 2010), fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferentes obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El último informe de seguimiento de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración, declaradas de interés de la comunidad autónoma, y de los gastos en actuaciones del citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, está fechado a 31 de diciembre de 2017, y en
el mismo se relacionan obras ya finalizadas, en curso y en tramitación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué estado de ejecución, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de
Gobierno, se encuentra el proyecto de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma en cuestión?
¿Cuál es su presupuesto total y el ejecutado hasta la fecha?
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Parlamento de Andalucía, 18 de octubre de 2019.
La diputada 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-011923, Pregunta relativa a los problemas de olores que genera la empresa de subderivados
cárnicos Kaura Coproducts, S.L.
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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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 escrita, relativa a los problemas de olores que genera
la empresa de subderivados cárnicos Kaura Coproducts, S.L.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los olores por la transformación de productos cárnicos de la empresa Kaura Coproducts, Sociedad Limitada (antes Render Grasas), ubicada en el término municipal de Salteras, viene afectando gravemente a la
vecindad de Torre de la Reina (Guillena) desde hace más de una década, pero también a las localidades
de Gerena, La Algaba y Santiponce.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Ha realizado la Junta de Andalucía algún estudio olfatométrico en la zona afectada?
¿Tiene intención el Gobierno, identificados los focos de olor presentes en la zona, de elaborar mapas de
frecuencias para cada uno de los olores e intervenir al respecto?
¿Qué medidas de control sobre las emisiones a la atmósfera procedentes de la actividad industrial realiza

Parlamento de Andalucía, 21 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-011924, Pregunta relativa al proyecto Fase II de la ampliación a modelo D5+B2.2 (5 Líneas de
Secundaria y 2 de Bachillerato) del IES El Molinillo, de Guillena (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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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 escrita, relativa al proyecto Fase II de la ampliación a modelo D5+B2.2 (5 Líneas de
Secundaria y 2 de Bachillerato) del IES El Molinillo, de Guillena (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Habiendo tenido conocimiento de que el proyecto Fase II de la ampliación a modelo D5+B2.2 (5 Líneas
de Secundaria y 2 de Bachillerato) del IES El Molinillo, de Guillena (Sevilla), ya se encuentra redactado y
que la actuación tiene un coste previsto de 3.119.959,12 euros, según aparece en la contestación recibida en
la iniciativa parlamentaria con número de expediente 11-19/PE-011185, registrada por Adelante Andalucía,
formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo está prevista la publicación del proyecto de contratación?
¿En qué fecha se procederá al inicio de las obras?
¿Cuándo está prevista la finalización de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 21 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-011925, Pregunta relativa a servicio de pediatría del Centro de Salud de San José de Palmete
(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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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
escrita, relativa al servicio de pediatría del centro de salud de San José de Palmete (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud de San José de Palmete (Sevilla) no cuenta con servicio de pediatría desde junio. Se
está derivando a las usuarias y a los usuarios al centro de salud de La Plata, con los inconvenientes que
ello conlleva y la saturación de este centro médico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se restablecerá el servicio de pediatría en el centro de salud de San José de Palmete?
Parlamento de Andalucía, 21 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-011926, Pregunta relativa a la integración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la
plataforma tecnológica del 112
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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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 escrita, relativa a la integración de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) en la plataforma tecnológica del 112.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha anunciado la integración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la
plataforma tecnológica del 112, para «optimizar la coordinación de emergencias».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene prevista la firma del convenio entre la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y la Unidad Militar de Emergencias?
¿Qué coste económico supondrán las actuaciones específicas y generales que en el convenio se contemplarán, tales como la expedición de certificados de profesionalidad por la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la colaboración en materia sanitaria y la intervención psicosocial, los proyectos conjuntos de investigación,
desarrollo e innovación, etc.?
¿Qué formación han recibido los integrantes de la UME que trabajarán en el dispositivo y qué coste ha

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-011927, Pregunta relativa a las medidas de prevención de accidentes en el sector de la pirotecnia
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 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 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 a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta escrita, relativa a las medidas de prevención de accidentes en el
sector de la pirotecnia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finales de septiembre, dos trabajadores murieron tras una explosión en una pirotecnia de Guadix (Granada). Este accidente es el segundo registrado en el mismo municipio en menos de un año y se suma a
otro que se produjo en noviembre del pasado año, con tres víctimas mortales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas va a llevar a cabo la consejería para atajar de raíz el índice de siniestralidad laboral en
el sector de la pirotecnia?
¿Qué controles se han realizado en los dos últimos años para garantizar la seguridad de las trabajadoras
y los trabajadores del sector?

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-011928, Pregunta relativa al comedor escolar en el CEIP Río Verde de Almuñécar (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al comedor escolar en el CEIP Río Verde, de Almuñécar (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Río Verde de Almuñécar (Granada) cuenta con la autorización necesaria y el compromiso de la
Consejería de que, al inicio del curso 2019/2020 contaría con un comedor escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones que han impedido que dicho colegio inicie el curso con servicio de comedor
escolar y cuándo está previsto el funcionamiento del mismo?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Juan José Martín Arcos.
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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-011929, Pregunta relativa a las obras de remodelación del CEIP Santa Cruz, de Almuñécar
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a las obras de remodelación del CEIP Santa Cruz, de Almuñécar (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Santa Cruz, de Almuñécar (Granada), ha comenzado el curso 2019/2020 sin que hayan sido
finalizadas las obras para su remodelación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son las razones que han obligado a iniciar las clases sin que hayan concluido las obras, y para
cuándo está prevista la finalización de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011930, Pregunta relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Andalucía, de Benalúa
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Andalucía, de Benalúa (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Andalucía, del municipio granadino de Benalúa, ha comenzado el curso con la supresión de una
de sus unidades, lo que ha supuesto, además, la pérdida del llamado cupo trece y, por tanto, de apoyos y
refuerzos imprescindibles para impartir una enseñanza de calidad a su alumnado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que se ha suprimido dicha unidad y qué medidas va a implementar
la Consejería de Educación y Deporte para restituir la calidad y la equidad que caracterizaba a la educación
pública en Benalúa?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011931, Pregunta relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Cristo de la Fe, en Diezma
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Cristo de la Fe, en Diezma (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Cristo de la Fe, del municipio granadino de Diezma, ha comenzado el curso con la supresión de
una de sus unidades, lo que ha supuesto no solo agrupar en un aula única a alumnado de Infantil y Primaria,
sino además la imposibilidad de hacer los desdobles necesarios para atender las necesidades educativas
de los distintos niveles de enseñanza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que se ha suprimido dicha unidad y qué medidas va a adoptar la
Consejería de Educación y Deporte para garantizar la igualdad y la calidad educativa a la que estos niños
y niñas y sus familias tienen derecho?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011932, Pregunta relativa a la supresión de dos unidades en el CPR de Cortes y Graena (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la supresión de dos unidades en el CPR de Cortes y Graena (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La supresión de dos unidades en CPR Federico García Lorca, del municipio granadino de Cortes y Graena,
impide llevar a cabo los desdobles necesarios en sus distintas sedes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que se han suprimido dichas unidades y qué medidas va a adoptar la Consejería de Educación y Deporte para garantizar la calidad educativa a la que estos niños y niñas
tienen derecho?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Juan José Martín Arcos.
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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-011933, Pregunta relativa a la falta de personal en el CPR de Puerto Lope (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la falta de personal en el CPR de Puerto Lope (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CPR Las Atalayas, de Puerto Lope, en Moclín (Granada), ha abierto sus puertas con serias dificultades
para prestar el servicio de comedor escolar, debido a que no ha sido cubierta la plaza de cocinero/a, una
situación repetida que ya se produjo en los últimos meses del pasado curso escolar y que ahora se repite.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que dicha plaza no ha sido cubierta y qué medidas va a adoptar la
Consejería de Educación y Deporte para que pueda prestarse el servicio de comedor escolar sin incidencias
y para que esta situación no vuelva a producirse?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011934, Pregunta relativa al comedor escolar en el CEIP Las Encinas, de Alfacar (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al comedor escolar en el CEIP Las Encinas, de Alfacar (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Las Encinas, de Alfacar (Granada), ha empezado las clases con incidencias motivadas por el
incumplimiento del compromiso adquirido por la Consejería de Educación de acometer las obras necesarias
para que, a comienzo del curso escolar 2019/2020, contasen con un comedor en el edificio donde se imparte
Educación Primaria; obras que habían sido incluidas en la programación anual y que, sin embargo, aún no
han comenzado, lo que obliga a sus alumnos y alumnas a desplazarse al comedor del edificio de Educación
infantil, situado a más de un kilómetro de distancia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Mantiene la Consejería de Educación y Deporte el compromiso adquirido con la comunidad educativa
del CEIP Las Encinas, de acometer las obras necesarias para contar con un comedor para el alumnado de
Primaria?
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¿Por qué han sido desprogramadas las obras que hubieran permitido iniciar el curso escolar sin necesidad
de desplazar a las alumnas y alumnos de Primaria?
¿Cuándo darán comienzo las obras previstas y en qué plazo serán finalizadas las mismas?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y

BOPA_11_205

Juan José Martín Arcos.
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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-011935, Pregunta relativa a la nueva ubicación de los conservatorios de Música y Danza de
la ciudad de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la nueva ubicación de los conservatorios de Música y Danza de la ciudad de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la reunión mantenida entre la consejera de Cultura y el alcalde de Granada el pasado 19 de septiembre, se anunció la reubicación de los conservatorios de música y danza de la ciudad de Granada en el
futuro gran espacio escénico, una reubicación que permitiría –afirmaron– multiplicar el número de docentes
y duplicar el alumnado que cursa estos estudios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Comparte el consejero de Educación y Deporte este proyecto?
Si es así, ¿qué inversión, plazos y medidas va a adoptar para hacer realidad el mismo?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011936, Pregunta relativa al comedor escolar en el CEIP Virgen de la Antigua, de Almuñécar
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al comedor escolar en el CEIP Virgen de la Antigua, de Almuñécar (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Virgen de la Antigua, de Almuñécar (Granada), cuenta con la autorización necesaria y el compromiso de la Consejería de Educación y Deporte de que, al inicio del curso 2019/2020, contaría con un
comedor escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones que han impedido que dicho colegio inicie el curso con servicio de comedor
escolar y cuándo está previsto el funcionamiento del mismo?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011937, Pregunta relativa al transporte escolar en el municipio de Dehesas Viejas, de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al transporte escolar en el municipio de Dehesas Viejas, de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alumnos y alumnas de Dehesas Viejas (Granada), que cada día han de trasladarse desde su municipio
a Iznalloz para cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, no cuentan con una línea propia de transporte
y son recogidos por tres autobuses distintos, que parten desde otros pueblos cercanos y llegan en horarios
diferentes, lo que está suponiendo serias deficiencias en la prestación de este servicio, llegando incluso, en
algunas ocasiones, a no disponer de plazas libres, lo que obliga a sus familias a trasladarlos por medios
propios a su centro educativo.

PREGUNTAS
¿Considera la Consejería de Educación y Deporte que el servicio de transporte prestado en Dehesas
Viejas es el adecuado, en términos de calidad y seguridad, para trasladar al alumnado de Secundaria?
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¿Qué medidas va a poner en marcha para garantizar un transporte escolar digno a los alumnos y alumnas
de dicho municipio?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y

BOPA_11_205

Juan José Martín Arcos.
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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-011938, Pregunta relativa a la supresión de una unidad en el CEIP de Domingo Pérez (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la supresión de una unidad en el CEIP de Domingo Pérez (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Nuestra Señora del Rosario, de Domingo Pérez, en la provincia de Granada, ha comenzado el
curso con la supresión de una de sus unidades, lo que impide, junto a la organización interna del centro,
impartir las horas de Inglés incluidas en el horario de sus alumnos y alumnas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que se ha suprimido dicha unidad y qué medidas va a adoptar la
Consejería de Educación y Deporte para garantizar la enseñanza del idioma Inglés a las niñas y niños de
Domingo Pérez?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.

Pág. 132

BOPA_11_205

Beatriz Rubiño Yáñez,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 205

XI LEGISLATURA

12 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-011939, Pregunta relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Profesor Tierno Galván, en
Pulianas (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la supresión de una unidad en el CEIP Profesor Tierno Galván, en Pulianas (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Profesor Tierno Galván Cristo, del municipio de Pulianas (Granada), ha comenzado el curso con
la supresión de una de sus unidades, lo que, sumado a la reducción de jornada de once de sus docentes,
impide que dicho centro cuente con las horas de apoyo y refuerzo necesarias para garantizar el éxito escolar
de su alumnado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por las que se ha suprimido dicha unidad y qué medidas va a adoptar la
Consejería de Educación y Deporte para garantizar el refuerzo y apoyo que sus alumnos y alumnas necesitan?
Parlamento de Andalucía, 21 de octubre de 2019.
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y
Juan José Martín Arcos.
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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-011940, Pregunta relativa a la inversión en centros hospitalarios en Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a la inversión en centros hospitalarios en Almería.

PREGUNTA
¿Cuál es la inversión total prevista en los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2019 para cada centro hospitalario de la provincia de Almería?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,
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José Luis Sánchez Teruel.
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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-011941, Pregunta relativa a las previsiones sobre el Plan de Renovación de la Atención Primaria en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a las previsiones sobre el Plan de Renovación de la Atención Primaria
en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la consejería sobre el Plan de Renovación de la Atención Primaria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,
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José Luis Sánchez Teruel.
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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-011942, Pregunta relativa a la retirada de la cartera de servicios en centros de atención primaria de la provincia de Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a la retirada de la cartera de servicios en centros de atención primaria
de la provincia de Almería.

PREGUNTA
¿Qué motivos han llevado a la consejería a la retirada de la cartera de servicios de radiología, en horario
de tarde, en centros de atención primaria de la provincia de Almería?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,
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José Luis Sánchez Teruel.
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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-011943, Pregunta relativa a la evidencia científica en la introducción en contrato-programa
2019 de los centros del SAS en Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a la evidencia científica en la introducción en contrato-programa 2019 de
los centros del SAS en Almería.

PREGUNTA
¿Qué evidencia científica avala la introducción, en contrato-programa 2019 de los centros del SAS, del
objetivo de aumentar la prescripción de condroitina sulfato sódico?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,
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José Luis Sánchez Teruel.
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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-011944, Pregunta relativa a la apuesta por la calidad que supone la acreditación de centros y
profesionales por la Agencia de Calidad de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a la apuesta por la calidad que supone la acreditación de centros y
profesionales por la Agencia de Calidad de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la consejería de continuar con la apuesta por la calidad que supone la acreditación
de centros y profesionales por la Agencia de Calidad de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011945, Pregunta relativa a las competencias y funciones de la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a las competencias y funciones de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.

PREGUNTA
¿Tiene prevista la consejería la modificación de competencias y funciones de la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011946, Pregunta relativa a los centros en proceso de acreditación de la calidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a los centros en proceso de acreditación de la calidad por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué centros se encuentran en la actualidad en proceso de acreditación de la calidad por la Agencia de
Calidad Sanitaria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011947, Pregunta relativa a los centros del SAS en proceso de acreditación de la calidad por
la Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a los centros del SAS en proceso de acreditación de la calidad por
la Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué centros del SAS se encuentran en la actualidad en proceso de acreditación de la calidad por la
Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011948, Pregunta relativa a los informes de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a los informes de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
de Andalucía.

PREGUNTA
¿En qué informes trabaja en la actualidad la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011949, Pregunta relativa a los planes en relación con la atención a urgencias y emergencias
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 a los planes en relación con la atención a urgencias y emergencias
de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué planes tiene previstos la consejería en relación con la atención a urgencias y emergencias de
Andalucía, tras los últimos informes del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias de Andalucía, en los
que se tenían previstas modificaciones para una mejora continua de atención a las urgencias en Andalucía,
tanto en dotación de recursos materiales y humanos como en cambios en la reorganización de los servicios?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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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-011950, Pregunta relativa al plan de promoción de salud en los municipios (plan Relas)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de octubre de 2019
Orden de publicación de 24 de octubre de 2019

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, 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 plan de promoción de salud en los municipios (plan Relas).

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Salud y Familias seguir impulsando el plan de promoción de salud en
los municipios (plan Relas)?
Parlamento de Andalucía, 2 de septiembre de 2019.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_205

José Luis Sánchez Teruel.
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