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–– 11-20/PE-001218, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa
en la provincia de Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
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a trámite)
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sión a trámite)
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119

(Calificación favorable y admisión a trámite)

(Córdoba) (Calificación favorable y admisión a trámite)

120

–– 11-20/PE-001232, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Padre Negri, en
Villacarrillo (Jaén) (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001233, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Isidoro Fernández,
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–– 11-20/PE-001239, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para
personas mayores en la provincia de Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001240, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para
personas mayores en la provincia de Jaén (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001241, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para
personas mayores en la provincia de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

–– 11-20/PE-001242, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para
personas mayores en la provincia de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

131

–– 11-20/PE-001243, Pregunta relativa a la red de centros de atención y acogida de víctimas
de violencia de género (Calificación favorable y admisión a trámite)

132

–– 11-20/PE-001244, Pregunta relativa a la ampliación de plazas para discapacidad en 2019
133

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001245, Pregunta relativa a la ayuda a domicilio para personas con discapacidad grado I de dependencia (Calificación favorable y admisión a trámite)

134

–– 11-20/PE-001246, Pregunta relativa a la ayuda a domicilio para personas mayores con
135

–– 11-20/PE-001247, Pregunta relativa a la historia única electrónica (Calificación favorable
136

y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001248, Pregunta relativa a las medidas para combatir la soledad no deseada
de las personas mayores en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001249, Pregunta relativa a las personas sin hogar en Andalucía (Calificación
138

favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001250, Pregunta relativa a la relación de centros con plazas de respiro familiar

139

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001251, Pregunta relativa a los pagos del mes de agosto en los centros de día
para personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001252, Pregunta relativa a la alianza contra la pobreza infantil (Calificación
141

favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001253, Pregunta relativa a las campañas de publicidad con fondos del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género (Calificación favorable y admisión a trámite)

142

–– 11-20/PE-001254, Pregunta relativa a la conexión entre los pantanos de La Viñuela y La
Concepción (Calificación favorable y admisión a trámite)

143

–– 11-20/PE-001255, Pregunta relativa a la licitación y ejecución de la estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) Guadalhorce-Málaga Norte (Calificación favorable y admi145

sión a trámite)
–– 11-20/PE-001256, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de los pozos del
río Chíllar, en Nerja, para el abastecimiento humano, y ahorrar así agua para regadío

147

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001257, Pregunta relativa al proyecto de recuperar el río Guadalmedina como espacio público que vertebre a la ciudad de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

149

–– 11-20/PE-001258, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de los pozos de Zahala
y Aljaima, en Málaga, y dotarlos con las depuradoras de sistemas terciarios eficaces
151

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001259, Pregunta relativa a la evaluación ambiental del proyecto de BéznarRules, en Granada, y la ejecución de las tuberías de distribución para que el agua embalsada llegue a los regantes (Calificación favorable y admisión a trámite)

153

Guadalquivir (pantano de Iznájar, en Córdoba) a las cuencas mediterráneas andaluzas,
en la zona norte de Málaga, para garantizar el abastecimiento de los municipios de la
comarca de Antequera que carecen de otros recursos alternativos (Calificación favorable
155

y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001261, Pregunta relativa a la declaración del Parque Natural Sierra MijasAlpujata (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001262, Pregunta relativa al tratamiento de la RTVA de la noticia de la dimisión
del presidente del PP de Granada y la crisis abierta en el seno del PP de Andalucía que
preside Juan Manuel Moreno Bonilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

159

–– 11-20/PE-001263, Pregunta relativa a la paralización en las obras del nuevo centro de
salud de San Pedro de Alcántara, en Marbella (Málaga) (Calificación favorable y admisión
161

a trámite)
–– 11-20/PE-001264, Pregunta relativa a la construcción del nuevo centro de salud en Cuevas
de San Marcos (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite)

162

–– 11-20/PE-001265, Pregunta relativa a la calidad del aire en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
163

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001266, Pregunta relativa a la promoción del Parque Tecnológico de La Cartuja
de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

164

–– 11-20/PE-001267, Pregunta relativa a la puesta en valor y dedicación a los dólmenes de
Valencina y Castilleja de Guzmán (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

165

–– 11-20/PE-001268, Pregunta relativa al punto completo de urgencias 24 horas en la Sierra
Sur de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

166

–– 11-20/PE-001269, Pregunta relativa a la reforma integral de los tres hospitales de la ciudad
de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

167

–– 11-20/PE-001270, Pregunta relativa a la rehabilitación del monasterio de San Isidoro del
Campo, de Santiponce (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

168

–– 11-20/PE-001271, Pregunta relativa a la remodelación y a la puesta en servicio del Hospital
Militar de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

169

–– 11-20/PE-001272, Pregunta relativa al servicio de urgencias 24 horas y ambulancia en el
centro de salud de Olivares (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

170

–– 11-20/PE-001273, Pregunta relativa a las escuelas taller y talleres de empleo en Sevilla
capital (Calificación favorable y admisión a trámite)

171

173

favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001275, Pregunta relativa al tranvía en la comarca de Los Alcores (Sevilla)

174

(Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001276, Pregunta relativa a la ejecución del plan de gestión de la ZEG en El
Cuervo (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

175

–– 11-20/PE-001277, Pregunta relativa al programa específico para Sevilla dentro del Plan
Especial de Empleo para personas con especial dificultad (Calificación favorable y admi176

sión a trámite)
–– 11-20/PE-001278, Pregunta relativa a la finalización del trazado del tranvía de Alcalá de
Guadaíra a la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y puesta en funcionamiento (Calificación

177

favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001279, Pregunta relativa a la puesta en valor de la Ruta Bética Romana (Sevilla)

178

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001280, Pregunta relativa a la recuperación de la plantilla para la unidad de ortopedia en el Hospital Infantil Virgen del Rocío (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

179

–– 11-20/PE-001281, Pregunta relativa a la reforma de los juzgados del Prado de San
Sebastián (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

180

–– 11-20/PE-001282, Pregunta relativa al plan de remodelación de las sedes judiciales de
Estepa, Marchena, Osuna, Écija, Lebrija y Cazalla de la Sierra (Sevilla) (Calificación favo181

rable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001283, Pregunta relativa al servicio de ambulancia en Carmona (Sevilla)

182

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001284, Pregunta relativa a la situación de los trabajadores tras la supresión del
peaje de la AP Sevilla-Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

183

–– 11-20/PE-001285, Pregunta relativa a los talleres de empleo y escuelas taller de la provincia
de Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

184

–– 11-20/PE-001286, Pregunta relativa al tranvía en Dos Hermanas (Sevilla) (Calificación fa185

vorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001287, Pregunta relativa a las urgencias 24 horas y a un servicio de ambulancias
para Peñaflor (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

186

–– 11-20/PE-001288, Pregunta relativa a la situación de las instalaciones del IES Virgen de la
187

–– 11-20/PE-001289, Pregunta relativa a la dotación de materiales para ciclos formativos en
el IES Virgen de la Esperanza, en La Línea de la Concepción (Cádiz) (Calificación favora189

ble y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001290, Pregunta relativa a la situación de la atención primaria en Barbate y
Zahara de los Atunes (Cádiz) (Calificación favorable y admisión a trámite)

190

–– 11-20/PE-001291, Pregunta relativa al desalojo de FACUA del local que viene ocupando
en la ciudad de Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

191

–– 11-20/PE-001292, Pregunta relativa al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y
Plan Reincorpórate 2019-2021, en relación a los técnicos del SAE (Calificación favorable
193

y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001293, Pregunta relativa al retorno del servicio salud mental al CS de Utrera
(Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

194

–– 11-20/PE-001294, Pregunta relativa a la recuperación y a la puesta en marcha del antiguo
centro quirúrgico del Prado (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

195

–– 11-20/PE-001295, Pregunta relativa a la puesta en marcha de los servicios de pediatría en
el chare de Lebrija (Sevilla) y construcción de helipuerto (Calificación favorable y admisión
196

a trámite)
–– 11-20/PE-001296, Pregunta relativa a la puesta en marcha del centro de referencia en
distonía en el hospital Virgen del Rocío (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trá-

197

mite)
–– 11-20/PE-001297, Pregunta relativa a la recuperación de un espacio, junto al hospital
Macarena, para los enfermos de esclerosis múltiple adscritos a la unidad CSUR (Sevilla)

198

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001298, Pregunta relativa a la puesta a disposición periódica y sin interrupciones de las pruebas de digitopunción a las asociaciones que luchan contra las enfermedades de transmisión sexual (Calificación favorable y admisión a trámite)

199

–– 11-20/PE-001299, Pregunta relativa al plan específico de construcción o reforma y mejora
de dotación para los centros de salud de la provincia de Sevilla (Calificación favorable y
200

admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001300, Pregunta relativa a la construcción del nuevo centro de salud de El Cuervo
(Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

201

–– 11-20/PE-001301, Pregunta relativa a los nuevos centros de salud en Sevilla capital (Calificación

–– 11-20/PE-001302, Pregunta relativa al plan contra el VIH y otras ITS (Calificación favora203

ble y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001303, Pregunta relativa al centro integral de epilepsia en Gerena (Sevilla)
204

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001304, Pregunta relativa a la dotación de pediatra en el centro de salud de
Cazalla de la Sierra (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

205

–– 11-20/PE-001305, Pregunta relativa a la apertura por la tarde del centro de especialidades
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

206

–– 11-20/PE-001306, Pregunta relativa a la ampliación de horas y días del servicio de pediatría en el centro de salud de Carrión de los Céspedes (Sevilla) (Calificación favorable y
207

admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001307, Pregunta relativa a la ampliación del centro de especialidades en
Constantina (Sevilla) e instalación de servicio completo de seguimiento y atención de los
partos (Calificación favorable y admisión a trámite)

208

–– 11-20/PE-001308, Pregunta relativa a la ampliación del horario del pediatra en el centro de
salud de Villamanrique (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

209

–– 11-20/PE-001309, Pregunta relativa a la situación de la explotación de una nueva cantera
en Coín: ampliación a Josefina II (Calificación favorable y admisión a trámite)

210

–– 11-20/PE-001310, Pregunta relativa a la situación de la explotación de una nueva cantera
en Coín: ampliación a Josefina II (Calificación favorable y admisión a trámite)

212

–– 11-20/PE-001311, Pregunta relativa a las ayudas para los daños ocasionados por el temporal Gloria (Calificación favorable y admisión a trámite)

214

–– 11-20/PE-001312, Pregunta relativa al cierre de la oficina de la Agencia Idea en Bruselas
215

(Calificación favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001313, Pregunta relativa a la oficina local agraria (OLA) en Santiago-Pontones
(Jaén) (Calificación favorable y admisión a trámite)

217

–– 11-20/PE-001314, Pregunta relativa al balance de cuentas de 2019 de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) (Calificación favorable y admisión a trámite)

218

–– 11-20/PE-001315, Pregunta relativa a las juntas rectoras de los parques naturales de la
provincia de Jaén (Calificación favorable y admisión a trámite)

219

nes del 112 y la Policía Autonómica de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

220

–– 11-20/PE-001317, Pregunta relativa a la relación de personas entrevistadas en el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-20/PE-001318, Pregunta relativa a la relación de tertulianos para el programa 5.C El
debate, de Canal Sur TV (Calificación favorable y admisión a trámite)

223

–– 11-20/PE-001319, Pregunta relativa al coste del programa de Canal Sur TV 5.C El debate
(Calificación favorable y admisión a trámite)

224

–– 11-20/PE-001320, Pregunta relativa a la promoción de viviendas en la calle Hornos Negros
(Jaén) (Calificación favorable y admisión a trámite)

225

–– 11-20/PE-001321, Pregunta relativa a las viviendas Las Protegidas, en Jaén (Calificación
226

favorable y admisión a trámite)
–– 11-20/PE-001322, Pregunta relativa al número de unidades suprimidas en la escuela concertada, sostenida con fondos públicos, en Andalucía en el curso 2019/20 (Calificación

227
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favorable y admisión a trámite)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001137, Pregunta relativa a las muertes a la espera de traslado sanitario en Churriana
(Málaga)

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Guzmán Ahumada Gavira, del
G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las
muertes a la espera de traslado sanitario en Churriana (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas semanas se han producido dos muertes a la espera del traslado sanitario en Churriana,
Málaga. Tal y como recogen en un escrito dirigido al delegado de Salud de Málaga la Plataforma Ciudadana
Urgencias Ya, de Churriana, y la Asociación Ecologista Ciriana, estas se produjeron en la espera, de una
hora y cuarto y tres horas, de la ambulancia, tras avisar al servicio de emergencias.
Esta situación no es nueva, ni por desgracia coyuntural, se repite con demasiada asiduidad, sin que desde
para paliar la deficiente situación del servicio de transporte sanitario en general, y en Málaga en particular,
con una ratio de ambulancias por habitantes totalmente inamisible.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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PREGUNTA
¿Cuáles son las causas que ocasionaron tanto el retraso en la llegada del traslado sanitario a los casos
de emergencia mencionados como de las muertes a la espera de traslado sanitario de las últimas semanas
en Churriana (Málaga)?
Parlamento de Andalucía, 4 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro y
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001138, Pregunta relativa al centro de participación activa en el municipio de Lanjarón (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Juan José Martín Arcos,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez 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 a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al centro de participación activa en el municipio de Lanjarón (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Lanjarón cuenta desde hace unas semanas con una nueva sede para ubicar un centro de
participación activa, una sede ubicada en un edificio que ha recibido subvenciones de la Junta de Andalucía
para otros fines y que, a día de la fecha, es un bar licitado por el ayuntamiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Ha acreditado o autorizado la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un centro de participación
activa en Lanjarón? ¿Se ha solicitado expediente en este sentido por parte del Ayuntamiento de Lanjarón
(Granada)?
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2020.
María Soledad Pérez Rodríguez 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
11-20/PE-001139, Pregunta relativa a la firma del convenio de colaboración para la repoblación y el
aprovechamiento de los montes públicos de Sierra Nevada y Coto Chaparral, de Abrucena (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. Noemí Cruz Martínez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la firma del convenio de colaboración para la repoblación y el aprovechamiento de los montes
públicos de Sierra Nevada y Coto Chaparral, de Abrucena (Almería).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 31 de julio de 2019, el pleno del Ayuntamiento de Abrucena acordó ratificar lo acordado en
el año 2015 sobre rescisión del consorcio del 1968 relativo a repoblación y aprovechamiento de los montes
públicos de Abrucena y la sustitución por un nuevo convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Abrucena.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es la fecha prevista para la firma de dicho convenio, por el que el Ayuntamiento de Abrucena
(Almería) asumiría la gestión de dichos montes y el contenido del mismo?
Sevilla, 5 de febrero de 2020.
Gerardo Sánchez Escudero y
Noemí Cruz Martínez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001140, Pregunta relativa al hospital de Estepona (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y
Familias la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al hospital de Estepona (Málaga).

PREGUNTA
¿En qué fecha tiene prevista la consejería la entrada en servicio del hospital de Estepona, en Málaga?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001141, Pregunta relativa al hospital del Guadalhorce (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud
y Familias la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al hospital del Guadalhorce
(Málaga).

PREGUNTAS
¿Cuándo tiene prevista la consejería la apertura del área de hospitalización del referido hospital? ¿Supondrá la apertura del área de hospitalización de este hospital la contratación de nuevos profesionales? En caso
afirmativo, ¿cuántos serán y con qué categorías profesionales?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001142, Pregunta relativa a los resultados provisionales del Plan de Accesibilidad
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a los resultados provisionales del Plan Accesibilidad.

PREGUNTAS
Al objeto de conocer y valorar los resultados del Plan de Accesibilidad impulsado por la Consejería de Salud
y Familias, y puesto en marcha en varios centros piloto, solicitamos respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué resultados, aunque sean provisionales, están teniendo en la provincia de Málaga en los centros piloto de Antequera, Antequera Estación, Vélez Sur, Algarrobo y La Lobilla, en Estepona, en la implantación del Plan de Accesibilidad
en atención primaria, impulsado por la Consejería de Salud y Familia, y que dio comienzo en abril del pasado año?
¿Qué objetivos previstos en dicho plan se están cumpliendo desde el pasado mes de abril, y por lo tanto
tras casi un año de su aplicación?
Grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el citado Plan de Accesibilidad.
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001143, Pregunta relativa a los conciertos con centros y clínicas privados en Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa a los conciertos con centros y clínicas privados en Málaga.
PREGUNTAS
Al objeto de conocer y valorar la actual situación de los conciertos sanitarios de la Junta de Andalucía en
la provincia de Málaga, solicitamos de la Consejería de Salud y Familias respuesta a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los conciertos con clínicas o centros sanitarios privados vigentes en la provincia de Málaga
actualmente y los servicios que comprenden?
¿Cuándo han sido renovados dichos conciertos existentes?
¿Con qué fecha se han firmado dichas renovaciones o prórrogas?
¿Por quién han sido firmados?
¿De qué presupuesto disponen?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001144, Pregunta relativa a la contaminación del aire en la provincia de Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la contaminación del aire en la provincia de Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El aire que respiramos en Andalucía supera los límites legales de ozono troposférico (03) y rebasa las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las partículas en suspensión en la
provincia de Córdoba.
El aire de Córdoba superó en 2019 los niveles de contaminación por ozono y partículas fijados por la
OMS. Esa es una de las principales conclusiones de un primer balance del informe anual sobre la calidad
del aire en Andalucía
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno andaluz para evitar que se repitan situaciones análogas?
¿Qué actuaciones en la provincia de Córdoba ha puesto en marcha este Gobierno para mejorar la calidad
del aire y la emergencia climática?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001145, Pregunta relativa a la falta de personal administrativo en el instituto de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de personal administrativo en el instituto
de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El instituto de Huelma (Jaén) atiende diariamente a 800 alumnos, siendo centro de referencia comarcal.
Un centro de estas dimensiones cuenta solo con una persona como personal administrativo a tiempo parcial, ya que comparte esta persona con el instituto de Jódar, por lo que no dispone de personal diario para
atender tanto a personal docente como a alumnos/as.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería aumentar el personal administrativo en el instituto de Huelma (Jaén) a, al
menos, una persona a tiempo completo de lunes a viernes?
¿Qué plazos plantea la consejería para solventar la situación?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Carmen Barranco García.
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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
11-20/PE-001146, Pregunta relativa a la estación de aguas residuales (EDAR) de Solera en Huelma
(Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la estación
de aguas residuales (EDAR) de Solera en Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción de la depuradora (EDAR) de Solera, en Huelma (Jaén), fue declarada de interés general
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no se ha iniciado tan siquiera la redacción del proyecto de la misma.
La falta de esta infraestructura le ha hecho perder al municipio subvenciones europeas para las canalizaciones necesarias con su municipio matriz, Huelma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería iniciar la redacción del proyecto de la depuradora (EDAR) de Solera en el
ejercicio 2020?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001147, Pregunta relativa a la oferta formativa en el instituto de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la oferta formativa en el instituto de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace tiempo que, tanto alumnos/as como el profesorado, vienen reclamando que la oferta formativa, en lo
que a Formación Profesional (FP) de Grado Medio y de Grado Superior se refiere, se adecúe al entorno en
el que se van a impartir, para mejorar tanto la incorporación de alumnos/as al mercado laboral, como para
garantizar el arraigo territorial e intentar evitar la despoblación de los pueblos de interior.
Dicho esto, padres/madres, alumnos/as y profesorado del instituto de Huelma han manifestado en diversas
ocasiones que se estudie la posibilidad de implantar ciclos de Formación Profesional orientados al entorno
en el que se encuentra el municipio y que permitan al alumnado un arraigo territorial en su salida profesional,
que en la actualidad no tienen.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto la consejería hacer un estudio exhaustivo de los ciclos de Formación Profesional, para
adaptar esta formación al entorno al que se imparten?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001148, Pregunta relativa a la falta de personal y material en el centro de salud de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de personal y material en el centro de salud de
Huelma (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud de Huelma (Jaén) presenta graves deficiencias en cuanto a personal se refiere, que
ha provocado que, durante meses, esté inactivo el servicio de ecografías y radiografías, viéndose afectadas
miles de personas, ya que es centro de referencia comarcal, abarcando a varios municipios de la zona.
Así mismo, el personal del centro ha denunciado varias veces la escasez de materiales básicos para
prestar un servicio adecuado a los/as ciudadanos/as, teniendo que, en numerosas ocasiones, acudir a otros
centros de salud para «pedir prestado» material con el que poder funcionar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto solucionar de manera definitiva el problema de la falta de personal en servicios
específicos en el centro de salud de Huelma (Jaén)?
¿Cuál es el motivo por el que no se suministra material suficiente al centro de salud de Huelma (Jaén)?
¿Piensa la consejería dar solución a este problema con eficacia y celeridad?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001149, Pregunta relativa a la falta de profesores de Educación Musical en el centro de Educación Primaria de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de profesores de Educación Musical en
el centro de Educación Primaria de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de Educación Primaria de Huelma (Jaén) presenta deficiencias en el profesorado los dos últimos cursos.
En el programa del curso se prevé que reciban Educación Musical, por lo que padres/madres compran
el material a sus hijos/as. Sin embargo, ese material no fue utilizado en el curso pasado, ni lo está siendo
este curso, ya que no disponen de profesor/a de Educación Musical.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto la consejería incorporar al profesorado de Educación Musical en el colegio de
Huelma? ¿En qué plazo?
¿Van a poder darle uso al material el presente curso?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001150, Pregunta relativa al profesorado de Inglés en el centro de Educación Primaria de
Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al profesorado de Inglés en el centro de Educación Primaria de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio del curso, tres son los profesores de Inglés que han pasado por el colegio de Huelma,
centro bilingüe que precisa de personal fijo de referencia tanto para alumnos/as como para profesorado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la consejería solventar el problema de la falta de profesorado de Inglés de referencia en
el colegio de Huelma?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001151, Pregunta relativa a la falta de pediatras en el municipio de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de pediatras en el municipio de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falta de servicios públicos es uno de los motivos de la despoblación de las zonas rurales. En el municipio de Huelma (Jaén) solo disponen de médico pediatra tres días a la semana, teniendo en cuenta que es
centro de salud de referencia comarcal, por lo que, cuando se trata de situaciones que no pueden esperar,
se produce un colapso de los servicios de urgencias que podría evitarse si el servicio de pediatría estuviese
disponible todos los días laborables.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene intención la consejería de aumentar los días en el servicio de pediatría del municipio de Huelma?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001152, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento del tranvía de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, 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 Fomento, Infraestructura
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en
funcionamiento del tranvía de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2011 finalizaban las obras de construcción de la primera línea del tranvía de Jaén. En sus
inicios, un proyecto ambicioso que preveía la conexión, como tren de cercanías, con los municipios más
cercanos. Desde entonces, solo se ha puesto en funcionamiento el corto período de 17 días, en pruebas,
en abril de 2011, cuando, por litigio con la empresa que da servicio de autobús urbano, quedó clausurado.
Sin embargo, y pese a las promesas de las diferentes corporaciones locales y de la Junta de Andalucía,
y de los continuos anuncios sobre su inminente puesta en funcionamiento, la realidad es que, a febrero
de 2020, la única función de las vías ferroviarias es servir a los/as vecinos/as como aparcamiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la consejería poner en funcionamiento el tranvía de Jaén?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001153, Pregunta relativa a la falta de personal de limpieza en el instituto de Huelma (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de personal de limpieza en el instituto
de Huelma (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El instituto de Huelma cuenta con aproximadamente 800 alumnos que, diariamente, utilizan las instalaciones del centro en horario escolar, además de los alumnos/as que pasan por las instalaciones en horario
de tardes a actividades extraescolares.
Paradójicamente, para un instituto de estas dimensiones, cuenta con un personal de limpieza totalmente
insuficiente, pues cuenta con una persona a tiempo completo y otra a tiempo parcial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería aumentar el personal de limpieza?
¿Qué plazos prevé la consejería para solventar dicha situación?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001154, Pregunta relativa a la posible apertura de un centro de internamiento terapéutico
para jóvenes en Huétor Vega (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la posible apertura de un centro de internamiento terapéutico para jóvenes en Huétor Vega (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el municipio de Huétor Vega, en la provincia de Granada, se inició el rumor de la posible apertura de
un centro de internamiento terapéutico para jóvenes en Huétor Vega (Granada).
Son muchos los interrogantes que existen al respecto, puesto que desde el pasado viernes se ha colocado un cartel en el edificio situado al final de la calle Montevélez del municipio granadino, un cartel que se
reproduce a continuación:
Nota: Las imágenes que se exponen se encuentran depositadas en los servicios del Parlamento de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento la consejería de la apertura de este centro de internamiento terapéutico para jóvenes
en Huétor Vega?
¿Van a llevar a cabo la apertura de este centro en la provincia de Granada?

Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001155, Pregunta relativa a la posible apertura de un centro de internamiento terapéutico
para jóvenes en Huétor Vega (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 159 y 164 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la pregunta
con ruego de respuesta escrita relativa a la posible apertura de un centro de internamiento terapéutico para
jóvenes en Huétor Vega (Granada), 11-20/PE-001155, formulada por Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín
(G.P. Adelante Andalucía).
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001156, Pregunta relativa a la limpieza del río Guadalporcún a su paso por Torre Alháquime
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Manuel Jiménez Barrios, D. Juan
María Cornejo López y Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Manuel Jiménez Barrios, D. Juan María Cornejo López y
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la limpieza del río Guadalporcún a su
paso por Torre Alháquime (Cádiz).

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acometer la limpieza integral
del río Guadalporcún, a su paso por Torre Alháquime (Cádiz), dadas sus urgentes necesidades de acondicionamiento del cauce, para evitar graves daños en las infraestructuras agrarias, deportivas, industriales y
educativas?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Manuel Jiménez Barrios,
Juan María Cornejo López y
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001157, Pregunta relativa a la cobertura sanitaria en Barbate (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Manuel Jiménez Barrios, D. Juan
María Cornejo López y Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Manuel Jiménez Barrios, D. Juan María Cornejo López y
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a la cobertura sanitaria en Barbate (Cádiz).

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno cubrir íntegramente la plantilla del centro de salud de
Barbate, en la provincia de Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Manuel Jiménez Barrios,
Juan María Cornejo López y
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001158, Pregunta relativa a la puesta en marcha del plan contra avenidas e inundaciones en
la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, a la puesta en marcha
del plan contra avenidas e inundaciones en la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha las
actuaciones pendientes en la provincia de Sevilla en cumplimiento del plan contra avenidas e inundaciones
en cauces urbanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones concretas se van a llevar a cabo?
¿Cuándo se van a realizar estas actuaciones?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001159, Pregunta relativa a potenciar las actuaciones en la Red de Espacios Protegidos de
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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, a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a potenciar las actuaciones en la Red de Espacios Protegidos de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de potenciar las actuaciones en la Red de Espacios Protegidos, Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla y Espacio Natural
de Doñana.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Exactamente en qué consistirá y de qué manera se potenciarán las actuaciones en la Red de Espacios
Protegidos?
¿Se tiene prevista la coordinación con las asociaciones ecologistas para llevar a cabo estas actuaciones?
¿Cuándo comenzará a hacerse efectivo este compromiso?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001160, Pregunta relativa a la ampliación de la financiación al Teatro de la Maestranza y la
Real Orquesta Sinfónica de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación de la financiación al
Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar la financiación
autonómica al Teatro de la Maestranza y a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué ampliación económica se contempla y para qué ejercicios?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001161, Pregunta relativa a la ampliación de las especialidades del centro de salud de Marchena (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar las especialidades del
centro de salud de Marchena (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo comenzará esta ampliación?
¿Cuáles serán las especialidades que se incorporarán?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001162, Pregunta relativa a la ampliación de las especialidades en el hospital Virgen de Valme
(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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar las especialidades en el hospital Virgen de Valme (Sevilla), estableciendo, entre otras, el servicio de nefrología.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué especialidades serán ampliadas?
¿En qué fecha comenzará a funcionar el servicio de nefrología?
¿Qué presupuesto se destinará a esta ampliación?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001163, Pregunta relativa al incremento del personal sanitario en los centros de salud, chares y hospitales de la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al incremento del personal sanitario en los
centros de salud, chares y hospitales de la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de incrementar el personal
sanitario en los centros de salud, chares y hospitales de la provincia de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué plantillas de profesionales se van a incrementar?
¿En qué centros, concretamente?
¿Contempla este incremento la contratación de personal médico en la especialidad de pediatría?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001164, Pregunta relativa a la ampliación del servicio de UVI móviles y mejora del servicio de
ambulancias y las urgencias en 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación del servicio de UVI móviles y
mejora del servicio de ambulancias y las urgencias en Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar el servicio de
UVI móviles en todas las zonas básicas de la provincia y mejorar el servicio de ambulancias y las urgencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué fecha se tiene previsto esta ampliación de UVI móviles?
¿Qué ampliación se contempla?
¿Qué zonas básicas se verán beneficiadas?
¿Qué presupuesto se destinará para la ampliación de UVI móviles?
¿Cómo se prevé mejorar el servicio de ambulancias?
¿Qué presupuesto se va a destinar a proporcionar esas mejoras en ambulancias?
¿Cómo se tiene previsto mejorar las urgencias?

Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001165, Pregunta relativa a la ampliación y mejora en los servicios sanitarios de Carmona
(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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo la mejora
y ampliación de los servicios sanitarios que se ofrecen desde el centro de salud de Carmona (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consiste esa ampliación y mejora?
¿Cuándo se producirá?
¿Qué presupuesto está destinado para ello?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001166, Pregunta relativa a la apertura del centro de salud de Herrera (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a facilitar la apertura del centro de salud de
Herrera (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué fecha se tiene prevista la apertura del centro?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001167, Pregunta relativa a la apertura del Palacio de San Telmo a visitas turísticas y usos
socioculturales
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la apertura del Palacio
de San Telmo a visitas turísticas y usos socioculturales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de propiciar una mayor
apertura del Palacio de San Telmo a visitas turísticas y usos socioculturales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas se contemplan para aumentar el número de visitas turísticas y actividades escolares?
¿Qué días y horarios se destinarán para las visitas turísticas y escolares?
¿A qué tipos de usos socioculturales irá encaminada esta iniciativa?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001168, Pregunta relativa a la apertura por la tarde del centro de especialidades de Alcalá de
Guadaíra (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de abrir por la tarde el
centro de especialidades de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Con qué personal se contará para dicha apertura?
¿Cuándo comenzará la apertura anunciada?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001169, Pregunta relativa a la ciudad de la justicia en 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ciudad de la justicia en Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de construir la ciudad de
la justicia en Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Dónde se ubicará?
¿Qué órganos judiciales albergará la ciudad de la justicia?
¿Cuánto costará tal proyecto?
¿Cuándo se estima que comience y termine la construcción?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001170, Pregunta relativa a la construcción de la Autovía del Aljarafe, trazado A-8077 (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la construcción
de la Autovía del Aljarafe, trazado A-8077 (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual Gobierno de la Junta de Andalucía tiene como compromiso la construcción de la Autovía del
Aljarafe (Camas, Valencina, Salteras, Olivares y Sanlúcar la Mayor), trazado A-8077.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se prevé la construcción y en qué plazo de tiempo está estimada su finalización?
¿Cómo se pretende realizar el trazado para respetar con seguridad el yacimiento prehistórico de Valencina?
¿Qué presupuesto se destinará a esta obra?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001171, Pregunta relativa a la construcción de viviendas para jóvenes en Ronda del Tamarguillo y Eduardo Dato (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa la construcción
de viviendas para jóvenes en Ronda del Tamarguillo y Eduardo Dato (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a construir viviendas para jóvenes en
los solares recibidos como pago de la deuda histórica en la ciudad de Sevilla, concretamente en la Ronda
del Tamarguillo y Eduardo Dato.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Serán viviendas en régimen de alquiler o de compra?
¿Qué tipo de viviendas se construirán?
¿Serán viviendas con un precio acorde a la situación económica de los jóvenes?
¿Cómo será el proceso de acceso a tales viviendas?
¿Se tendrán en cuenta en la adjudicación de estas viviendas las circunstancias personales, laborales,

Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001172, Pregunta relativa a la creación de un museo naval interactivo en 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la creación de un museo naval interactivo en Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de crear un museo naval
interactivo en Sevilla que discurra por un recorrido que abarque: Biblioteca Colombina, Alcázar, Archivo de
Indias, Atarazanas, Palacio de San Telmo, Torre del Oro y Pabellón de la Navegación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se pondrá en marcha?
¿En qué consistirá y cómo se desarrollará tal museo interactivo?
¿Qué presupuesto se destinará a esta iniciativa?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001173, Pregunta relativa a la finalización del centro de salud de Coria del Río (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de finalizar el centro de
salud de Coria del Río (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué especialidades contempla el centro?
¿Estará dotado de personal sanitario suficiente para un funcionamiento óptimo?
¿Con que equipamiento se dotará?
¿Qué presupuesto se destinará al efecto?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001174, Pregunta relativa al cumplimiento del POI (Plan de Ordenación Intermunicipal)
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cumplimiento
del POI (Plan de Ordenación Intermunicipal).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno actual de la Junta de Andalucía se comprometió a impulsar el cumplimiento del POI (Plan de
Ordenación Intermunicipal) suscrito entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Espartinas y Bollullos
de la Mitación, para llevar a cabo el enlace a la A-49 por Bollullos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas se llevarán a cabo para impulsar el cumplimiento del POI?
¿Se financiará finalmente el enlace? En caso afirmativo, ¿cuánto se tiene estimado destinar para tal fin?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001175, Pregunta relativa a la defensa del sector de la aceituna de mesa de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la defensa del sector de la aceituna
de mesa de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de defender los intereses
del sector de la aceituna de mesa de Sevilla, y especialmente de la aceituna negra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué tipo de medidas se han puesto en marcha para este fin?
¿Se destinarán partidas presupuestarias para paliar las consecuencias de los aranceles impuestos por
EE.UU.?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001176, Pregunta relativa a la eliminación de las tres camas en habitaciones en los hospitales
de la ciudad de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la eliminación de las tres camas en habitaciones en los hospitales de la ciudad de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha un plan para
la eliminación de las tres camas en las habitaciones de los hospitales de la ciudad de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son los plazos y las fechas para llevarlo a cabo?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001177, Pregunta relativa al ascensor del centro de salud de Los Bermejales (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud de los Bermejales (Sevilla) lleva desde principios de enero de 2020 sin ascensor,
dándose la situación de que hay consultas médicas que se encuentran en la primera planta.
El no funcionamiento está dificultando el acceso de pacientes y usuarios, personas mayores, personas
con movilidad reducida, carritos de bebés. De forma excepcional, se está usando un ascensor montacarga,
y con muchos problemas de acceso.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo tiene prevista la Junta de Andalucía arreglar el citado ascensor, permitiendo así el acceso a las
consultas de la planta superior a pacientes y usuarios?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001178, Pregunta relativa al futuro del colegio Antonio Machado, de Solera (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al futuro del colegio Antonio Machado, de Solera (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La despoblación es uno de los problemas más importantes, junto al desempleo, que asola nuestros pueblos. El acceso a los servicios públicos es lo que, en cierta medida, incita a los más jóvenes a permanecer
en los municipios pequeños.
Hace tiempo que el colegio Antonio Machado, el único colegio de Solera (perteneciente a Huelma), vive bajo
la amenaza del cierre, lo que provocaría que las familias jóvenes acaben por tomar la decisión de abandonar
el pueblo, contribuyendo a la despoblación de los pequeños núcleos y condenándolos a su desaparición.
Pese a esta amenaza, hace tan solo tres años, la Junta de Andalucía invirtió 100.000 euros en la rehabilitación del sótano del centro. Un centro que fue inaugurado (tras la correspondiente inversión) hace,
aproximadamente, doce años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué previsión de futuro tiene la consejería sobre el colegio Antonio Machado, de Solera?
¿Tiene prevista la consejería una reunión con la corporación municipal de Huelma-Solera para transmitirles

Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001179, Pregunta relativa a la rehabilitación del colegio Virgen de la Villa, de Martos (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la rehabilitación del colegio Virgen de la Villa,
de Martos (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El colegio público Virgen de la Villa, de Martos (Jaén), tiene pendiente, desde hace años, la rehabilitación
de sus instalaciones, por su mal estado generalizado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería llevar a cabo la rehabilitación del colegio Virgen de la Villa, de Martos, en
el presente ejercicio?
¿Qué plazos de inicio y fin de las obras prevé la consejería?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001180, Pregunta relativa a la rehabilitación del instituto San Fernando, de Martos (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la rehabilitación del instituto San Fernando, de
Martos (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace años que el instituto San Fernando, de Martos (Jaén), está pendiente de la rehabilitación de dos
aulas que se encuentran totalmente inutilizadas por su mal estado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería la rehabilitación del instituto San Fernando, de Martos, en el presente ejercicio?
¿Qué plazos de inicio y fin de las obras maneja la consejería?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001181, Pregunta relativa a la continuación de la Autovía del Olivar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la continuación
de la Autovía del Olivar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Autovía del Olivar es la autovía que unirá la ciudad de Úbeda (Jaén) con Estepa (Sevilla), por donde
ahora lo hacen las carreteras autonómicas A-318 y la A-316. En la actualidad, solo se encuentra en servicio
el tramo que discurre entre Úbeda y Martos, encontrándose el resto en fase de proyecto, pendientes de
licitación o de ser presupuestadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería ejecutar las obras para la continuación de la Autovía del Olivar del tramo
entre Martos y Alcaudete, cuyo proyecto está finalizado?
¿Tiene previsto la consejería iniciar el proyecto, así mismo, de la Autovía del Olivar del tramo entre
Alcaudete (Jaén) y Luque (Córdoba)?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001183, Pregunta relativa al servicio de comedor escolar en Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al servicio de comedor escolar en Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, los/as alumnos/as de centros de Educación Primaria de la provincia de Jaén han sufrido
la falta de servicio de comedor escolar durante meses, provocando un caos en las familias.
Pese a que se ha restablecido el servicio hace escasos días, tanto familias como ampas han denunciado
en numerosas ocasiones, y siguen denunciando, el mal estado de la comida cuando llega a los colegios por
la cadena en frío; la comida pierde textura y sabor, y en muchos casos se lleva a los colegios la comida de
la semana entera los lunes.
Son padres/madres y ampas quienes han solicitado en numerosas ocasiones la gestión directa de la
Junta de Andalucía del servicio de comedor; la gestión directa, a través de la delegación de competencias,
a los ayuntamientos; la gestión de las ampas de estos comedores o que sean empresas in situ, es decir,
que elaboren las comidas diariamente en la localidad donde esté ubicado el colegio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Ha barajado la consejería la puesta en marcha de alguna de las formas de gestión de comedores anteriormente mencionadas?
¿Ha barajado la consejería hacer un estudio económico de las propuestas de gestión anteriormente
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001184, Pregunta relativa a los fondos para la rehabilitación del barrio de San Juan, en Jaén
capital
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los fondos para
la rehabilitación del barrio de San Juan, en Jaén capital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace años que la Asociación de Barrios Ignorados de Jaén viene denunciando el mal estado generalizado
el barrio de San Juan, en Jaén capital.
Se trata de un barrio muy antiguo, en el centro de la capital, cuyos habitantes son personas con rentas
muy bajas, muy baja alfabetización y altos niveles de drogodependencia.
Las bajas rentas no permiten la rehabilitación de viviendas que, en muchos casos, son centenarias
y presentan problemas estructurales que, al no ser subsanados, afectan a las viviendas colindantes, en
la misma situación. Esto ha provocado el derrumbe de viviendas que han arrastrado a las colindantes,
dejando en la calle a familias que no tienen medios económicos para alquilar o adquirir vivienda nueva
en otra zona.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Tiene previsto la consejería habilitar un fondo económico para la rehabilitación de viviendas con graves
deficiencias estructurales?
¿Conoce el Gobierno el estado del barrio de San Juan, de Jaén?
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¿Qué medidas va a tomar para dar solución a un barrio tan antiguo como olvidado por los distintos
gobiernos, tanto locales como de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001185, Pregunta relativa al Plan de Alfabetización en el barrio de San Juan, de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al Plan de Alfabetización en el barrio de San
Juan, de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio de San Juan, de Jaén, es uno de los barrios más antiguos de la capital de la provincia. Un barrio
con muy bajas rentas, alto nivel de drogodependencia y una alfabetización muy baja de sus habitantes.
Esta mezcla, unida al estado de dejadez del barrio, ha condenado al mismo a la marginalidad y a la huida
por parte de aquellos pocos jóvenes que consiguen un nivel de estudios mínimos, para evitar ese encorsetamiento que sufren las personas que habitan este barrio.
La Asociación de Barrios Ignorados ha reivindicado en diversas ocasiones la implantación de un plan
específico de alfabetización tanto a personas de la tercera edad, que les evite sufrir engaños y poder
gestionar sus trámites con las administraciones públicas de forma autónoma, así como un plan de alfabetización específico para personas en edad laboral, que les permita acceder al empleo y desarrollarse de
forma autónoma.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería implantar un plan especial de alfabetización para personas de la tercera
edad en barrios ignorados, como el barrio de San Juan, de Jaén?
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¿Tiene previsto la consejería implantar un plan especial de alfabetización para personas en edad laboral
en barrios ignorados, como el barrio de San Juan, de Jaén?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001186, Pregunta relativa al Plan Especial contra la Drogodependencia en barrios ignorados
de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al Plan Especial contra la Drogodependencia en barrios
ignorados de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asociación de Barrios Ignorados de Jaén ha manifestado en numerosas ocasiones los altos niveles de
drogodependencia que sufre el barrio de San Juan, de Jaén, a lo que hay que sumarle la baja alfabetización
y el estado de abandono del barrio. Así mismo, se han solicitado en diferentes ocasiones planes específicos
contra la drogodependencia, destinados a jóvenes, con medidas reales, alternativas de ocio público para
niños/as y adolescentes, así como planes de información activa para la rehabilitación de personas drogodependientes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Ha barajado la consejería la posibilidad de implantar planes especiales de drogodependencia en barrios
ignorados, como el barrio de San Juan, de Jaén?
En caso afirmativo, ¿qué plazos maneja para su puesta en marcha?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001187, Pregunta relativa a los altos niveles de desempleo en barrios específicos de Jaén
capital
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los altos niveles de desempleo en barrios específicos de Jaén capital.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio denominado Polígono El Valle, pese a ser uno de los barrios donde más personas en edad de
trabajar residen de toda la capital, presenta una tasa de desempleo de entre el 90-95% de su población,
condenando al barrio a la marginalidad si no se ponen, con urgencia, planes especiales de empleo, teniendo
en cuenta que tiene una alta tasa de alfabetización y formación de sus habitantes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería implantar planes especiales de empleo para disminuir las altas tasas de
desempleo en el barrio Polígono El Valle, de Jaén capital?
¿Tiene previsto la consejería un plan especial de desarrollo industrial de la capital de la provincia jienense,
que acabe con los malos datos de desempleo y despoblación?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001188, Pregunta relativa a la situación del centro de día Santa Isabel, de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, 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 Igualdad, Políticas
Sociales e Igualdad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación del centro
de día Santa Isabel, de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de septiembre hizo diez años de la colocación de la primera piedra del centro de día Santa
Isabel, de Jaén, y el barrio teme que su puesta en marcha se demore tanto que termine por derruirse, tras
el saqueo que han sufrido las instalaciones y que han provocado que tenga que ser tapiado para evitar la
entrada de malhechores.
La disputa entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén ha provocado que, para que las instalaciones
puedan ser puestas en marcha, se requiera de una fuerte inversión previa en el mismo. Situación que podría
haberse evitado si se hubiese puesto encima de la mesa, ante todo, lo mejor para los/as vecinos/as del barrio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué situación legal se encuentra el centro de día Santa Isabel, de Jaén capital?
¿Tiene intención la consejería de llevar a cabo las actuaciones necesarias e incitar al ayuntamiento a la
apertura del centro, puesto que para ello se hizo la cesión del terreno al ayuntamiento?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001189, Pregunta relativa a la despoblación en la capital y provincia jiennenses
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García y D. Ismael Sánchez Castillo, del
G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García y 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, formulan al consejero
de Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la despoblación en la capital y provincia jiennenses.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La despoblación de la capital jiennense es innegable. Desde el año 2010, la capital ha perdido casi 3.800
habitantes, a lo que tenemos que sumar el problema de la despoblación de los pueblos jiennenses, que ven
cómo año tras año sus jóvenes abandonan una tierra maravillosa por la falta de oportunidades que permitan
el arraigo territorial y el desarrollo de un proyecto de vida a largo plazo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la consejería llevar a cabo medidas reales y efectivas contra la despoblación del conjunto
de la provincia jiennense?
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
Carmen Barranco García e
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
11-20/PE-001190, Pregunta relativa a la planta de selección de envases en Ibros (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la planta de
selección de envases en Ibros (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado verano, un incendio provocó graves daños en las instalaciones de la planta de selección de envases de Resurja en Ibros (Jaén), dependiente de la diputación provincial y construida por la Junta de Andalucía.
Desde el mes de julio, los trabajos y trabajadores/as fueron trasladados/as a las plantas de Jaén y Linares,
hasta la rehabilitación de las instalaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Conoce la consejería el estado de las instalaciones de la planta de selección de envases que la Junta
de Andalucía construyó en el municipio de Ibros? ¿Va a hacerse cargo la consejería de la rehabilitación de
las instalaciones?
¿Qué plazos plantea la consejería para retomar la actividad de la planta y la vuelta a la normalidad de
Ios/as trabajadores/as?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001191, Pregunta relativa al soterramiento de la A-376, a su paso por Montequinto, Dos Hermanas (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al soterramiento
de la A-376, a su paso por Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del Gobierno actual de la Junta de Andalucía, de Ilevar a cabo el
soterramiento de la A-376, Sevilla-Utrera, a su paso por Montequinto (Dos Hermanas).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué presupuesto se destinará a ello?
¿Qué plazo de licitación y ejecución tienen las obras?
¿Cuáles son los límites exactos de tal soterramiento?
¿Se colocarán muros pantalla acústicos donde se realicen las rampas del túnel?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001192, Pregunta relativa al enlace desde la autovía A-8028 hasta la avenida de Barrios Unidos, en el barrio de Padre Pío (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al enlace desde
la autovía A-8028 hasta la avenida de Barrios Unidos, en el barrio de Padre Pío (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno actual de la Junta de Andalucía se comprometió a construir un nuevo enlace desde la autovía
A-8028 hasta la avenida de Barrios Unidos, en el barrio de Padre Pío, de la ciudad de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se realizará este enlace?
¿Qué presupuesto se destinará a esta actuación?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001193, Pregunta relativa al establecimiento de una unidad completa para hipertensos pulmonares en el hospital Virgen del Rocío (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al establecimiento de una unidad completa para
hipertensos pulmonares en el hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de establecer una unidad
completa y específica en el hospital Virgen del Rocío (Sevilla) para hipertensos pulmonares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo está previsto el establecimiento de esta unidad?
¿Con qué equipamiento técnico se dotará?
¿Con qué personal sanitario contará?
¿Qué presupuesto se destinará para la puesta en funcionamiento de esta unidad?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001194, Pregunta relativa al fomento de la industria agroalimentaria de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al fomento de
la industria agroalimentaria de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de impulsar medidas de
fomento para la industria agroalimentaria de Sevilla, fomentando la fusión de explotaciones, la innovación
tecnológica y la presencia en los mercados internacionales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué tipo de medidas serán exactamente las que se tomarán?
¿Se tiene destinado presupuesto para tales innovaciones tecnológicas?
¿Cuándo comenzarán a llevarse a cabo esas medidas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001195, Pregunta relativa al turismo ecológico y gastronómico
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al turismo ecológico y gastronómico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de fomentar el turismo
ecológico y gastronómico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿De qué modo se va a fomentar el turismo ecológico y gastronómico?
¿Qué presupuesto se va a destinar a este objetivo?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001196, Pregunta relativa al hospital comarcal en Lora del Río (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a construir un hospital comarcal en Lora del
Río (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene prevista la construcción?
¿Dónde se ubicará?
¿Qué presupuesto se destinará?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_291

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
11-20/PE-001197, Pregunta relativa a la finalización de la red de metro de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la finalización
de la red de metro de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno actual de la Junta de Andalucía se comprometió a iniciar todos los trámites oportunos para
finalizar la red de metro de Sevilla, como Administración competente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son y qué consecuencias tendrá para la ciudad la construcción de esas tres líneas?
¿Qué impacto ambiental se producirá?
¿Se estima terminar las tres líneas previstas, con algún tipo de prioridad de finalizar en primer lugar
alguna de ellas?
¿A cuánto asciende finalmente el coste de todo el proyecto?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001198, Pregunta relativa a las nuevas sedes judiciales en Sanlúcar la Mayor, Lora del Río,
Utrera, Coria del Río y Alcalá de Guadaíra
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a las nuevas sedes judiciales en Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Utrera, Coria del Río y Alcalá de Guadaíra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo la construcción de nuevas sedes judiciales en Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Utrera, Coria del Río y Alcalá de
Guadaíra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué fecha se tiene previsto que comiencen y finalicen las construcciones y cuándo estarán en funcionamiento?
¿Qué presupuesto se va a destinar para cada proyecto?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001199, Pregunta relativa a la construcción de un hospital comarcal en Morón de la Frontera
(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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de construir un hospital
en Morón de la Frontera (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo comenzará a construirse ese hospital?
¿Qué presupuesto se va a destinar para tal proyecto?
¿Dónde exactamente irá ubicado?
¿Cuáles serán los servicios sanitarios que prestará?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001200, Pregunta relativa al pago del personal del centro de salud de La Roda (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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de dar cumplimiento al
convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de La Roda (Sevilla) para el pago del personal centro de salud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Se está dando cumplimiento al convenio?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_291

Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 80

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001201, Pregunta relativa a las pantallas antirruido en la A-8028, en Padre Pío y 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las pantallas
antirruido en la A-8028, en Padre Pío y Palmete (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno actual de la Junta de Andalucía se comprometió a instalar pantallas antirruido en la A-8028,
a su paso por las barriadas Padre Pío y Palmete, de la ciudad de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene prevista la instalación de las pantallas?
¿Cuántas pantallas se van a colocar?
¿Cuántos metros va a abarcar?
¿Qué presupuesto se destinará a esta actuación?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001202, Pregunta relativa a la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de bienes de
interés cultural (BIC) en la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de bienes
de interés cultural (BIC) en la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha un
plan de rehabilitación de los bienes de interés cultural (BIC) en la provincia de Sevilla, especialmente en
municipios de interés turístico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué BIC concretos se verán beneficiados de este plan?
¿Qué presupuesto se destinará al mismo?
¿Qué medidas contempla llevar a cabo el referido plan?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001203, Pregunta relativa al plan de rehabilitación de bienes de interés cultural (BIC), específico, en la ciudad de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al plan de rehabilitación de bienes
de interés cultural (BIC), específico, en la ciudad de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de impulsar un plan de
rehabilitación de inmuebles catalogados como bienes de interés cultural (BIC), específico, para la ciudad de
Sevilla, para la progresiva recuperación del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas exactamente contempla el plan?
¿Qué presupuesto se tiene previsto destinar?
¿Qué BIC concretos se beneficiarán del citado plan?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 83

BOPA_11_291

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001204, Pregunta relativa al plan de rehabilitación de tres barrios en Sevilla capital
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al plan de
rehabilitación de tres barrios en Sevilla capital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo el plan
de rehabilitación de tres barrios en Sevilla capital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué periodo de tiempo se tiene previsto desarrollar y finalizar el plan de rehabilitación?
¿Exactamente cuántas viviendas serán beneficiarias de dicho plan?
¿Se procederá a la demolición de las viviendas afectadas, para sustituirlas por otras de nueva construcción, o por el contrario se limitará el procedimiento a una mera rehabilitación?
viviendas mientras estas se rehabilitan?
¿Qué presupuesto será destinado para el plan?
¿Qué tipo de actuaciones se llevarán a cabo?
¿Se contará con la participación ciudadana en la ejecución del mismo?
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¿Se dotará este plan de rehabilitación de ayudas para las personas inquilinas de tales viviendas que no
puedan pagar las rentas?
¿Contempla el plan el mejorar la accesibilidad o facilitar la utilización de energías renovables?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001205, Pregunta relativa a un plan específico industrial de la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 Hacienda, Industria y
Energía la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a un plan específico industrial de
la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha un
plan específico industrial en la provincia de Sevilla, dirigido a tres sectores concretos: el aeronáutico, el
agroalimentario y el automovilístico, con un especial apoyo a la industria auxiliar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se elaborará este plan?
¿Qué medidas contemplará?
¿En que se concretará el apoyo especial a la industria auxiliar?
¿Qué presupuesto se tiene pensado destinar?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001206, Pregunta relativa al plan específico de turismo para la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al plan específico de turismo para la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de desarrollar un plan
específico de turismo para la provincia de Sevilla, con la declaración de nuevos municipios como de interés
turístico, potenciando el río Guadalquivir como atractivo turístico de primera magnitud
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consistirá este plan específico?
¿Qué actuaciones y medidas contemplará?
¿Cuáles serán los nuevos municipios declarados de interés turístico?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001207, Pregunta relativa al plan específico de turismo para la ciudad de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al plan específico de turismo para la ciudad de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de desarrollar un plan
específico de turismo para la ciudad de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué se basará y qué medidas contemplará dicho plan?
¿Contempla la posibilidad de alguna modificación en la normativa urbanística para reconocer el fenómeno
de uso como vivienda turística?
¿Apostará este plan por un turismo sostenible, social y ecológicamente responsable, que redistribuya la
riqueza y sea respetuoso con la ciudad?
¿Cuándo se pondrá en marcha el plan?

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
11-20/PE-001208, Pregunta relativa al plan específico de construcción o reforma y mejora de dotación
para los centros de salud de la provincia de 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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al plan específico de construcción o reforma
y mejora de dotación para los centros de salud de la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo un plan
específico de construcción o reforma y mejora de dotación para los centros de salud de la provincia de
Sevilla de: Carmona, Burguillos, San Juan de Aznalfarache, Almadén, Espartinas, Guadalcanal, Villanueva
del Ariscal, Santiponce, Castilleja de Guzmán, Lora del Río y La Puebla del Río.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles serán las fechas previstas para el desarrollo del citado plan?
¿Qué presupuesto se destinará al efecto?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001209, Pregunta relativa al programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de
Empleo para Jóvenes
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al programa específico
para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para Jóvenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de aprobar un programa
específico para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para jóvenes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consistirá este programa específico?
¿Cuándo se pondrá en marcha?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001210, Pregunta relativa al programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de
Empleo para Mujeres
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 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al programa específico
para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para Mujeres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de aprobar un programa
específico para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para Mujeres.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consistirá este programa específico?
¿Qué presupuesto se va a dedicar al programa?
¿Cuándo se pondrá en marcha?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001211, Pregunta relativa a la falta de personal en el servicio de urgencias del Hospital Civil
de Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Vanessa García Casaucau, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 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 falta de personal en el servicio de urgencias
del Hospital Civil de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falta de personal en las urgencias del Hospital Civil de Málaga es una situación que se ha convertido
en habitual y generalizada. Denuncias públicas, año tras año, donde, tanto sindicatos como trabajadores y
trabajadoras, vienen alertando de la situación de sobrecarga de las y los médicos del servicio de urgencias por
falta de personal y una pésima planificación. No se realizan las contrataciones necesarias para acabar con los
descubiertos que existen en la plantilla, así como para cubrir los periodos vacacionales de la plantilla estructural.
Situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía, en base a un informe elaborado entre 2014 y 2018
por las y los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, donde se aseguró
que las y los trabajadores de urgencias del Hospital Civil presentan niveles muy elevados de estrés en ocho
de los nueve parámetros.
La falta de profesionales, la mala planificación y la sobrecarga de trabajo afecta irremediablemente a la
asistencia sanitaria que reciben los y las usuarias.

PREGUNTAS
¿Realizará la Consejería de Salud y Familias la contratación del personal de urgencias necesario en el
Hospital Civil de Málaga?
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¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Salud y Familias a fin de mejorar la planificación de las
urgencias del citado hospital?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001212, Pregunta relativa a la situación de las trabajadoras de la limpieza en los institutos
públicos de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de las trabajadoras de la limpieza
en los institutos públicos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las trabajadoras (mujeres, en su mayoría) de la limpieza de los institutos públicos de Andalucía han convocado una nueva jornada de huelga, motivada por la falta de cumplimiento del compromiso de pago de las
nóminas atrasadas tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con las empresas subcontratadas
por la Junta, Netalia y Tempo.
A esto hay que sumarle que las empresas encargadas de la limpieza de los institutos públicos de la Junta
no les proporcionan el material necesario para que las trabajadoras puedan realizar su labor, teniendo que
fregar las instalaciones solo con agua, sin ningún tipo de desinfectante y sin uniformes.

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento la consejería de las condiciones en que desarrollan su labor las trabajadoras de los
institutos públicos de Andalucía?
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¿Tiene intención la consejería de dar solución definitiva al incumplimiento constante de las empresas
Netalia y Tempo con las trabajadoras de los institutos públicos de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001213, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa, en la provincia de Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 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 centros docentes acogidos al programa
Impulsa, en la provincia de Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Córdoba se han acogido/solicitado eI programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Córdoba se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Córdoba se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001214, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 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 centros docentes acogidos al programa
Impulsa en la provincia de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Jaén se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Jaén se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Jaén se han acogido/ solicitado el programa Impulsa en la

Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001215, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Almería.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Almería se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Almería se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Almería se han acogido/ solicitado el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001216, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Granada se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Granada se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Granada se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001217, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Málaga se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Málaga se han acogido/ solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Málaga se han acogido/solicitado, el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001218, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 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 centros docentes acogidos al programa
Impulsa en la provincia de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Huelva se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Huelva se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Huelva se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001219, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Sevilla se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Sevilla se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Sevilla se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001220, Pregunta relativa a los centros docentes acogidos al programa Impulsa en la provincia de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 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 centros docentes acogidos al programa
Impulsa en la provincia de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha este curso escolar el programa Impulsa,
con la finalidad de paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado escolarizado
en centros públicos de zonas socioeconómicas vulnerables, entre otras funciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué centros docentes en la provincia de Cádiz se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de formación?
¿Qué centros docentes en la provincia de Cádiz se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad de innovación educativa?
¿Qué centros docentes en la provincia de Cádiz se han acogido/solicitado el programa Impulsa en la
modalidad proyectos socioeconómicos?

El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001221, Pregunta relativa a la actuación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en viviendas de titularidad del municipio de Villatorres (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 19 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la actuación de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en viviendas de titularidad del municipio de Villatorres (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 16 de enero de 2015, se suscribe el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Villatorres (Jaén) y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en Jaén, para la cesión de uso
y posterior gestión por la Agencia de cuatro viviendas deshabitadas en el núcleo de Torrequebradilla, para su
inclusión en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquileres de Viviendas (PIMA). Sin embargo,
y dado que el citado Convenio de Colaboración tenía una duración de cinco años, habiendo prescrito en
aplicación de las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en vigor desde el 2 de octubre de 2016, la actuación sobre las citadas viviendas
sigue sin despejarse, habiendo asumido ya el Ayuntamiento de Villatorres la inviabilidad de la actuación,
por parte de AVRA, en relación con las cuatro viviendas, pero no desechando la posibilidad de que AVRA
pueda acometer, mediante la suscripción del correspondiente Convenio de Colaboración, la actuación de
rehabilitación en dos de las mencionadas viviendas, de forma que la corporación municipal llevaría a cabo
la actuación de rehabilitación en relación con las dos viviendas restantes.

PREGUNTAS
¿Existe voluntad, por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía -AVRA-, para suscribir un nuevo Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), para la actuación de
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rehabilitación en relación con dos de las cuatro antiguas viviendas de los maestros de titularidad del mencionado ayuntamiento?
En caso afirmativo, ¿en qué plazos podría suscribirse el mencionado Convenio de Colaboración y cuándo
podría acometer AVRA las actuaciones de rehabilitación?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001222, Pregunta relativa a las obras del parquin subterráneo bajo las pistas deportivas del
CEIP Ramón del Valle Inclán, de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 del parquin subterráneo bajo las pistas deportivas del CEIP Ramón del
Valle Inclán, de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 10 de febrero, varias decenas de padres y madres del colegio Valle Inclán, en la barriada
malagueña de Echeverría, de El Palo, se concentraron ante las puertas del centro para mostrar su rechazo
al parquin subterráneo que el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto acometer en dicha zona, parte de cuya
huella sería bajo las pistas deportivas del centro, al entender que se pone en juego la salud y el bienestar
de sus hijos antes, durante y después de las obras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué medidas ha tomado y va a tomar la Consejería de Educación y Deporte respecto a la decisión de
construir un parquin subterráneo bajo las pistas deportivas del CEIP Ramón del Valle Inclán?
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¿En qué situación se encuentra dicho expediente para construir el parquin subterráneo en relación al
CEIP Ramón del Valle Inclán?
Parlamento de Andalucía, 11 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.

Pág. 107

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001223, Pregunta relativa a las obras de la nueva estación de autobuses de Ronda, junto al
IES Doctor Rodríguez Delgado
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra y
D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 la nueva estación de autobuses de
Ronda, junto al IES Doctor Rodríguez Delgado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Ronda tiene prevista la construcción de una nueva estación de autobuses en el
municipio, que estaría situada junto al IES Doctor Rodríguez Delgado. En este sentido, el Consejo Escolar
de dicho centro ha manifestado su clara oposición a dicha ubicación, por los problemas de seguridad para el
alumnado que pueden producirse antes, durante y después de dichas obras. Igualmente, porque la construcción de la estación de autobuses en esa localización supondría la desafectación de casi 400 m2 del instituto
y eliminaría además sus zonas verdes. Se da la circunstancia de que en esta zona están concentrados tres
IES y que, en el actual Plan General de Ordenación Urbana, la zona está contemplada como equipamiento
dotacional deportivo y educativo, cuyo uso es inmodificable, según el artículo 71 de dicho plan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Educación y Deporte respecto a la decisión adoptada por el
Consejo Escolar del IES Rodríguez Delgado, de Ronda, de oponerse a la ubicación de la nueva estación de
autobuses de la localidad junto al centro?
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¿Qué decisiones y/o medidas ha tomado ya la Consejería de Educación y Deporte al respecto de dichas
obras, dadas las circunstancias descritas?
Parlamento de Andalucía, 11 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001224, Pregunta relativa al centro público de Formación para el Empleo Rafael Salinas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo,
D. Javier Carnero Sierra, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al centro público de Formación para el Empleo Rafael Salinas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Empleo, Formación y Empleo Autónomo de la Junta de Andalucía cuenta en Málaga
con el centro público de Formación para el Empleo Rafael Salinas, un centro referente en la formación profesional desde una gestión íntegramente pública.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actividades se realizaron en 2019 en el centro público de Formación para el Empleo Rafael Salinas,
¿Qué presupuesto se destinó y ejecutó en 2019 para este centro de FPE?
¿Qué personal tiene asignado este centro de FPE en 2020?
¿Qué presupuesto tiene previsto la Consejería de Empleo para este centro de FPE en 2020?
¿Qué plan tiene la Consejería de Empleo para este centro de FPE?
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¿Tiene previsto externalizar los servicios que ofrece este centro público?
¿Tiene previsto la Consejería de Empleo cambiar el nombre de este centro?
¿Qué actividades va a realizar la Consejería de Empleo en 2020 en este centro público?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001225, Pregunta relativa a la exposición a disolventes en la barriada Guadalquivir, de Coria
del Río (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la exposición
a disolventes en la barriada Guadalquivir, de Coria del Río (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, realizado a partir de
muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir, de Coria del Río, detecta concentraciones
de n-hexano y acetona en la sangre de estas personas, con el riesgo de mayores probabilidades de que las
mismas sufran las patologías médicas asociadas a la acción tóxica de tal disolvente orgánico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medios prevé poner en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía para evitar esta exposición
continuada a este y otros disolventes que se han detectado en la zona afectada y para garantizar la calidad
del aire?

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
11-20/PE-001226, Pregunta relativa a la eliminación de pistas de atletismo del Estadio Olímpico de La
Cartuja (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la eliminación de pistas de atletismo del Estadio
Olímpico de La Cartuja (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estadio Olímpico de La Cartuja acogerá las finales de la Copa del Rey para las próximas cuatro ediciones, entre 2020 y 2023. Según ha declarado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, entre
las intervenciones a realizar figura la eliminación de las pistas de atletismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es el motivo de esta decisión?
¿Es una exigencia de la RFEF?
¿Qué presupuesto se destinará y qué obras se realizarán?
Parlamento de Andalucía, 11 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001227, Pregunta relativa a las inspecciones ante los incumplimientos en salud laboral en
Escuelas Infantiles (EI) y centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la ciudad de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 las inspecciones ante los incumplimientos
en salud laboral en Escuelas Infantiles (EI) y centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la ciudad
de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos tenido conocimiento de que en las dependencias de varios colegios de la ciudad de Sevilla hay un
déficit e incumplimiento de la normativa de salud y seguridad con respecto a la ordenación y almacenamiento
de productos químicos usados en la actividad laboral en la limpieza de estos edificios.
Igualmente, nos han llegado quejas del incumplimiento de la normativa con respecto a las taquillas y
emplazamientos de estas por parte de los trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad laboral diaria
en las dependencias de los colegios públicos. Algunas taquillas están ubicadas en huecos de escaleras,
baños o, directamente, en habitáculos de almacenamiento.
Los centros escolares de los que hemos tenido conocimiento de incumplimientos de normativa en materia de salud y seguridad laboral son el CEIP Lope de Rueda (en la Escuela Infantil y en el anexo), el CEIP
Baltasar de Alcázar, el CEIP Blas Infante, el CEIP España, los CEIP Pino Flores, Pío XII, el CEIP Tierno
Galván y la Escuela Infantil Julio César.
cuando se encuentren en el desempeño del mismo, por lo que, en principio, como creador del riesgo, le es
objetivamente imputable todo daño o lesión que pueda sobrevenirles en sus puestos de trabajo, pero no
podemos olvidar que es la Junta de Andalucía la responsable en última instancia para garantizar la seguridad
laboral a través de herramientas como son los planes de autoprotección de los diferentes centros.
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En la anterior legislatura, la Junta de Andalucía adjudicó una asistencia técnica para realizar una evaluación
en materia de prevención de riesgos laborales de los centros escolares de nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son los resultados de dicho estudio?
¿Existe algún programa de inspecciones periódicas para prevenir riesgos laborales en los centros escolares de Andalucía y su influencia en los menores, profesorado, trabajadores y otros miembros del personal
del centro?
En caso afirmativo, ¿en qué consiste?
Parlamento de Andalucía, 11 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001228, Pregunta relativa a las actuaciones para mejorar la carretera A-377, en el tramo Manilva y cruce de entrada de Casares (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo,
D. Javier Carnero Sierra, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las actuaciones
para mejorar la carretera A-377, en el tramo Manilva y cruce de entrada de Casares (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha realizado en estos últimos años diversas actuaciones para mejorar la carretera
A-377, que une Manilva con Gaucín, especialmente en la carretera de Manilva con el cruce de entrada de
Casares.
En estos últimos tiempos, los vecinos y vecinas que transitan por esta vía están comprobando que el
mantenimiento que se está realizando es deficitario. Además, hay que destacar que esta vía ha tenido en
estos últimos años algunos accidentes con personas fallecidas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué actuaciones ha realizado y realiza la Consejería de Fomento para mantener en perfecto estado la
carretera A377, especialmente entre Manilva y el cruce de entrada de Casares?
¿Se están realizando acciones para que la empresa o empresas que han realizado mejoras en dicha
carretera arreglen los daños ocasionados en periodo de garantía de la obra?

Pág. 116

BOPA_11_291

PREGUNTAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

¿Qué cantidad se ha destinado y se destina a conservación de esta carretera en 2019 y 2020?
¿Hay previsto medidas para evitar siniestros en esta vía de comunicación?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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María Márquez Romero.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001229, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Santa Teresa de Jesús, en
Benamejí (Córdoba)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia de personas mayores Santa Teresa de Jesús, en Benamejí (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Benamejí (Córdoba)? ¿Cuál
ha sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y

BOPA_11_291

Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001230, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores de Iznájar (Córdoba)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia de personas mayores Iznájar (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Iznájar (Córdoba)? ¿Cuál ha
sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001231, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores de Torrecampo (Córdoba)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia de personas mayores de Torrecampo (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Torrecampo (Córdoba)?
¿Cuál ha sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001232, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Padre Negri, en Villacarrillo
(Jaén)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia de personas mayores Padre Negri, en Villacarrillo (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Villacarrillo (Jaén)? ¿Cuál
ha sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001233, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Isidoro Fernández, en Villaralto (Córdoba)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia de personas mayores Isidoro Fernández, en Villaralto (Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Villaralto (Córdoba)? ¿Cuál
ha sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001234, Pregunta relativa a la residencia de personas mayores Nuestra Señora de las Mercedes,
en Alcalá la Real (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la residencia para personas mayores Nuestra Señora de las Mercedes, en Alcalá la Real (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad anunció un nuevo concierto de plazas en esta residencia de personas mayores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado en la residencia de personas mayores de Alcalá la Real (Jaén)? ¿Cuál
ha sido su coste y cuándo se han formalizado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001235, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Rodrigo Sánchez Haro,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Almería.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Almería durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rodrigo Sánchez Haro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001236, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noelia Ruiz Castro,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Cádiz durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Noelia Ruiz Castro.

Pág. 125

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001237, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Córdoba durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001238, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Granada
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Josefa Sánchez
Rubio, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Josefa Sánchez Rubio, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en
la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Granada durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Josefa Sánchez Rubio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001239, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Huelva
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Márquez
Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Huelva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Huelva durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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María Márquez Romero.

Pág. 128

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001240, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Jaén durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y

BOPA_11_291

Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001241, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. José Luis Ruiz Espejo,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, a la consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la
ampliación de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Málaga durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y

BOPA_11_291

José Luis Ruiz Espejo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001242, Pregunta relativa a la ampliación de conciertos en residencias para personas mayores
en la provincia de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Verónica Pérez
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, a la consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación
de conciertos en residencias para personas mayores en la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de residencias para personas mayores en situación de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado de concierto de residencias de personas mayores en la provincia de
Sevilla durante 2019? ¿Cuál ha sido su coste y en qué centros se han ampliado las mismas?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Soledad Pérez Rodríguez y
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Verónica Pérez Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001243, Pregunta relativa a la red de centros de atención y acogida de víctimas de violencia
de género
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la red de centros de atención
y acogida de víctimas de violencia de género.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de centros de atención y acogida, con centros de emergencia, casas de
acogida y pisos tutelados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántos centros forman parte de la red de atención y acogida a víctimas de violencia de género, con
cuántas plazas cuentan? Desglosados por tipología y provincia.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001244, Pregunta relativa a la ampliación de plazas para discapacidad en 2019
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo pre a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación visto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa a la ampliación de plazas para discapacidad en 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha anunciado la ampliación de plazas para
discapacidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas plazas se han ampliado para personas con discapacidad durante 2019, en qué fecha y con
qué coste? Distribuidos por centros y provincias.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001245, Pregunta relativa a la ayuda a domicilio para personas con discapacidad grado I de
dependencia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ayuda a domicilio para
personas con discapacidad grado I de dependencia.

PREGUNTAS
¿Cuántas personas con discapacidad en situación de dependencia en grado I son atendidas, a fecha 31
de diciembre de 2019, con el servicio de ayuda a domicilio? ¿Con cuántas horas? ¿Con qué coste? Desglosado por provincias.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001246, Pregunta relativa a la ayuda a domicilio para personas mayores con discapacidad
grado I de dependencia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ayuda a domicilio para
personas mayores con discapacidad grado I de dependencia.

PREGUNTAS
¿Cuántas personas mayores en situación de dependencia en grado I son atendidas, a fecha 31 de diciembre de 2019, con el servicio de ayuda a domicilio? ¿Con cuántas horas? ¿Con qué coste? Desglosado por
provincias.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001247, Pregunta relativa a la historia única electrónica
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la historia única electrónica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Igualdad está desarrollando la figura de la historia única electrónica.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se han puesto en marcha para la implantación de la historia única electrónica y cuándo
se implantará definitivamente en toda Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,

BOPA_11_291

María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001248, Pregunta relativa a las medidas para combatir la soledad no deseada de las personas
mayores en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las medidas para combatir la
soledad no deseada de las personas mayores en Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuántas personas mayores solas han sido atendidas durante 2019 y qué medidas se han puesto en
marcha para combatir la soledad no deseada de las personas mayores?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001249, Pregunta relativa a las personas sin hogar en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las personas sin hogar en
Andalucía.

PREGUNTAS
¿Cuántas personas sin hogar existen en Andalucía y cuántas plazas para atenderlas? ¿Qué medidas se
han puesto en marcha durante 2019 para terminar con el sinhogarismo?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,

BOPA_11_291

María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001250, Pregunta relativa a la relación de centros con plazas de respiro familiar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la relación de centros con
plazas de respiro familiar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con plazas de respiro familiar para personas mayores y personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la relación de centros que cuentan con plazas de respiro familiar, con número de plazas y coste
de las mismas? Desglosados por tipología y provincia.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001251, Pregunta relativa a los pagos del mes de agosto en los centros de día para personas
con discapacidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los pagos del mes de agosto
en los centros de día para personas con discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con una red de centros de día para personas con discapacidad
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál ha sido el coste y el número de plazas que se han abonado durante el mes de agosto de 2019 en
los centros de día de discapacidad? ¿En qué fecha se ha abonado el mes de agosto de los centros de día?
Desglosado por centros de día y provincias.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001252, Pregunta relativa a la alianza contra la pobreza infantil
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a alianza contra la
pobreza infantil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta desde hace años con una alianza contra la pobreza infantil.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se han realizado durante 2019 en el seno de la alianza contra la pobreza infantil y
cuántos menores han sido atendidos en situación de pobreza en Andalucía? Distribuido por provincias.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001253, Pregunta relativa a las campañas de publicidad con fondos del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las campañas de publicidad
con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

PREGUNTA
¿Qué campañas de publicidad se han realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género? Desglosado por consejerías, con coste económico y empresa adjudicataria.
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001254, Pregunta relativa a la conexión entre los pantanos de La Viñuela y La Concepción
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
la conexión entre los pantanos de La Viñuela y La Concepción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció el pasado 31 de
enero en Vélez-Málaga que antes del verano comenzarán las obras de conexión entre los pantanos de La Viñuela
y La Concepción, para dar respuesta a las necesidades hídricas de los subtropicales de La Axarquía.
Estos trabajos permitirán trasvasar agua de la zona occidental de la provincia de Málaga a la zona oriental,
donde las reservas son más escasas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra el proyecto de conexión entre los pantanos de La Viñuela y La Concepción, para dar respuesta a las necesidades hídricas de los subtropicales de La Axarquía?
anunciado por la consejera de Agricultura de que «antes del verano comenzarán las obras de conexión entre
los pantanos de La Viñuela y La Concepción»?
¿En qué consiste el proyecto de conexión entre los pantanos de La Viñuela y La Concepción?
¿Qué cantidad de agua se va a trasvasar de un pantano a otro?
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¿Existen informes o estudios que avalen la viabilidad de este trasvase entre estos dos pantanos? ¿Quiénes lo han realizado y cuándo?
¿Qué coste tiene este proyecto de conexión?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en relación con este proyecto?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para llevar
a cabo este proyecto?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para esta actuación en el presupuesto de 2020 y sucesivos?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001255, Pregunta relativa a la licitación y ejecución de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Guadalhorce-Málaga Norte
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la licitación y ejecución de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) Guadalhorce-Málaga Norte.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía tiene el compromiso de ejecutar el proyecto de construcción de la estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) Guadalhorce-Málaga Norte, que afecta a una población de 250.000 personas, ya
que deberá depurar las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y varias barriadas del norte del municipio de Málaga, pero que también servirá para descargar las insuficientes depuradoras
que actualmente les dan servicio a los distritos del Puerto de la Torre, Churriana y Campanillas de la capital
y a Torremolinos, que actualmente se saturan con asiduidad y expulsan agua contaminada directamente.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció en marzo de 2019 la licitación
de los trabajos de esta EDAR antes de final de año y el arranque de las obras en 2020. El presidente asumió
un compromiso público de que esa depuradora esté operativa a lo largo del año 2022. Dijo textualmente: «Si
todo va bien, la obra empezaría en enero de 2020, para estar finalizada en 2022».

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la licitación y ejecución de la estación la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) Guadalhorce-Málaga Norte?
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¿Se van a cumplir los compromisos anunciados por el presidente de la Junta de Andalucía en marzo
de 2019, de que la obra de esta EDAR «empezaría en enero de 2020, para estar finalizada en 2022»?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para el inicio de las obras de esta EDAR?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para realizar esta EDAR?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previstas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para estas actuaciones en el presupuesto de 2020 y sucesivos?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001256, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de los pozos del río Chíllar, en Nerja,
para el abastecimiento humano, y ahorrar así agua para regadío
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D.
Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en
funcionamiento de los pozos del río Chíllar, en Nerja, para el abastecimiento humano, y ahorrar así agua
para regadío.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asociación Española de Frutas Tropicales, que agrupa a medio centenar de productores de La Axarquía y de la costa granadina, ha remitido a la Junta de Andalucía el manifiesto, elaborado con el consenso
de empresas comercializadoras, cooperativas y agrupaciones sindicales del sector agrícola, donde se exige
el inicio de las obras de trasvase y otras infraestructuras pendientes desde anteriores periodos de sequía.
El objetivo es garantizar el suministro hídrico de un pilar económico que cada vez tiene más peso en la
Costa del Sol.
Exigen la puesta en funcionamiento de los pozos del río Chíllar, en Nerja, para el abastecimiento humano,
y ahorrar así agua para regadío

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la puesta en funcionamiento de los pozos del río Chíllar, en Nerja, para
el abastecimiento humano, y ahorrar así agua para regadío?
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¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para la puesta en funcionamiento de estos pozos?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para realizar estas actuaciones?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para estas actuaciones en el presupuesto de 2020?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001257, Pregunta relativa al proyecto de recuperar el río Guadalmedina como espacio público que vertebre a la ciudad de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al proyecto de recuperar el río Guadalmedina como espacio público que vertebre a la ciudad de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En agosto de 2019 se anunció que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga aunarían sus
fuerzas para agilizar el proyecto del río Guadalmedina, actuación prioritaria para el futuro de la capital
malagueña.
Dicho anuncio fue fruto de la reunión que mantuvieron la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para abordar este
proyecto, acordar los pasos a seguir para acelerar su ejecución y responder a las indicaciones del propio
presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, de facilitar los planes municipales.
Para mejorar la integración entre el río Guadalmedina y la ciudad, la consejera y el alcalde coincidieron
rrollarse lo antes posible.
Para ello, Crespo aseguró que su consejería iba a ser «proactiva» en el objetivo de agilizar un plan
«prioritario para el futuro de la capital malagueña y que debe responder a las legítimas aspiraciones de los
vecinos de Málaga, como así lleva años demandando el propio alcalde, en nombre de toda la ciudad».
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En este sentido, la consejera señaló que serán los estudios técnicos los que determinen la viabilidad de
las actuaciones a ejecutar en el Guadalmedina y zonas de influencia, siempre desde la máxima de compatibilizar seguridad y el objetivo de recuperar el río como espacio público que vertebre la ciudad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra el proyecto de recuperar el río Guadalmedina como espacio público que
vertebre la ciudad de Málaga?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en relación con este proyecto?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para llevar
a cabo el proyecto del río Guadalmedina?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previstas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para estas actuaciones en el presupuesto de 2020 y sucesivos?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001258, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de los pozos de Zahala y Aljaima, en
Málaga, y dotarlos con las depuradoras de sistemas terciarios eficaces
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña.
Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P.
Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D.
Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en funcionamiento
de los pozos de Zahala y Aljaima, en Málaga, y dotarlos con las depuradoras de sistemas terciarios eficaces.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asociación Española de Frutas Tropicales, que agrupa a medio centenar de productores de La Axarquía
y la costa granadina, ha remitido a la Junta de Andalucía el manifiesto, elaborado con el consenso de empresas comercializadoras, cooperativas y agrupaciones sindicales del sector agrícola, donde se exige el inicio
de las obras de trasvase y otras infraestructuras pendientes desde anteriores periodos de sequía. El objetivo
es garantizar el suministro hídrico de un pilar económico que cada vez tiene más peso en la Costa del Sol.
Piden poner en funcionamiento los pozos de Zahala y Aljaima, en Málaga, y dotarlos de las depuradoras
de sistemas terciarios eficaces. En este último punto, añaden que se autorice que las aguas recicladas puedan
verterse en las cabeceras de los ríos, para recargar los acuíferos mientras se construyen las infraestructuras.

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la puesta en funcionamiento los pozos de Zahala y Aljaima, en Málaga,
y dotarlos con las depuradoras de sistemas terciarios eficaces?
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¿Se piensa autorizar que las aguas recicladas puedan verterse en las cabeceras de los ríos para recargar
los acuíferos mientras se construyen las infraestructuras?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para la puesta en funcionamiento de estas actuaciones?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para realizar estas actuaciones?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previstas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para estas actuaciones en el presupuesto de 2020?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001259, Pregunta relativa a la evaluación ambiental del proyecto de Béznar-Rules, en Granada, y la ejecución de las tuberías de distribución para que el agua embalsada llegue a los regantes
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D.
Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la evaluación
ambiental del proyecto de Béznar-Rules, en Granada, y la ejecución de las tuberías de distribución para que
el agua embalsada llegue a los regantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asociación Española de Frutas Tropicales, que agrupa a medio centenar de productores de La Axarquía y la costa granadina, ha remitido a la Junta de Andalucía el manifiesto, elaborado con el consenso de
empresas comercializadoras, cooperativas y agrupaciones sindicales del sector agrícola, donde se exige el
inicio de las obras de trasvase y otras infraestructuras pendientes desde anteriores periodos de sequía. El
objetivo es garantizar el suministro hídrico de un pilar económico que cada vez tiene más peso en la Costa
del Sol.
Consideran como cuestión imperativa que se termine la evaluación ambiental del proyecto de Béznar-Rules,
en Granada, y que se ejecuten las tuberías de distribución para que el agua embalsada llegue a los regantes.

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la terminación de la evaluación ambiental del proyecto de Béznar-Rules,
en Granada, y la ejecución de las tuberías de distribución, para que el agua embalsada llegue a los regantes?
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¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para finalizar la evaluación ambiental de este proyecto y ejecutar las tuberías de distribución?
¿Qué calendario tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para realizar estas actuaciones?
¿Qué partidas presupuestarias tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para estas actuaciones en el presupuesto de 2020?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001260, Pregunta relativa a la transferencia de agua desde la demarcación del Guadalquivir
(pantano de Iznájar, en Córdoba) a las cuencas mediterráneas andaluzas, en la zona norte de Málaga,
para garantizar el abastecimiento de los municipios de la comarca de Antequera que carecen de otros
recursos alternativos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la transferencia de agua desde la demarcación del Guadalquivir (pantano de Iznájar, en Córdoba) a las
cuencas mediterráneas andaluzas, en la zona norte de Málaga, para garantizar el abastecimiento de los
municipios de la comarca de Antequera que carecen de otros recursos alternativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe un problema de poca disponibilidad de agua potable en la mayoría de los municipios de la zona
norte de la comarca de Antequera. La mayoría de estas localidades se abastecen de agua proveniente de
acuíferos subterráneos, que en los últimos años estos han ido bajando de forma alarmante y no se recargan,
lo que ha provocado que se haya ido empeorando de forma importante la calidad de las aguas.
Ante esta situación, diversos estudios y anteproyectos realizados por la Junta coinciden en que la única
alternativa viable para garantizar el abastecimiento urbano y aliviar los acuíferos subterráneos de la zona es
Ante la situación de alerta, la Junta de Andalucía planteó formalmente por escrito al Gobierno de España,
con fecha 28 de junio de 2016, la transferencia de hasta 5 hectómetros cúbicos de agua desde la demarcación
del Guadalquivir (pantano de Iznájar, en Córdoba) a las cuencas mediterráneas andaluzas, en la zona norte
de Málaga, para garantizar el abastecimiento de los municipios de la comarca de Antequera que carecen
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de otros recursos alternativos. El precedente más cercano de una decisión similar por parte del Consejo de
Ministros fue el acuerdo adoptado el 15 de febrero de 2008 para satisfacer el déficit estructural de la cuenca
del Guadalquivir en el ámbito de su competencia en la comarca de Doñana.
En estos años se han aprobado diferentes iniciativas en ayuntamientos afectados por el problema, la
Diputación de Málaga y el Parlamento de Andalucía, solicitando esta transferencia de agua.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la aprobación de la transferencia de agua desde la demarcación del
Guadalquivir (pantano de Iznájar, en Córdoba) a las cuencas mediterráneas andaluzas, en la zona norte de
Málaga, para garantizar el abastecimiento de los municipios de la comarca de Antequera que carecen de
otros recursos alternativos?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para impulsar esta transferencia de agua?
¿Qué cronograma tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para
ejecutar esta transferencia de agua?
¿Qué presupuesto destinará en 2020 y sucesivos años la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible para realizar la transferencia de agua?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001261, Pregunta relativa a la declaración del Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
declaración del Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la provincia de Málaga existe una reivindicación para que la Junta de Andalucía realice la tramitación
de la declaración de Sierra Mijas-Alpujata como parque natural, de acuerdo con la Ley 45/ 2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Esta propuesta de parque natural de 28.929 hectáreas nace con dos objetivos importantes: el de conectar todos los espacios con alguna protección desde la desembocadura del río Guadalhorce hasta el parque
natural, Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves (futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves), y evitar
el aislamiento a que están siendo sometidas estas sierras por la fuerte presión humana, es decir, la Costa
del Sol.
El futuro Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata abarcaría los municipios de Málaga, Alhaurín el Grande,
Alhaurín de la Torre, Coín, Monda, Ojén, Mijas, Benalmádena y Torremolinos.
plataformas ecologistas, seis ayuntamientos que han ratificado en pleno la declaración de Parque Natural
(Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Coín, Málaga, Mijas y Torremolinos) y el Parlamento de Andalucía, que
aprobó, en la legislatura IX, una proposición no de ley para apoyar la declaración como Parque Natural de
la Sierra Mijas-Alpujata.
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El valor ambiental, etnológico y paisajístico es más que suficiente para la catalogación y protección del
macizo calizo de Sierra Mijas y peridotítico de Alpujata. Cabe destacar que la sierra Alpujata, por su geología,
es el único afloramiento de peridotitas iherrolíticas alpinas de todo el mundo.
En estas sierras se pueden encontrar más de 135 especies de aves, 35 especies de mamíferos, asociaciones vegetales cuya conservación es prioritaria, una rica variedad de odonatos, entre otros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la declaración de Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata?
¿Tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aprobar la declaración del Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata en esta legislatura?
¿Qué gestiones ha realizado en 2019 y 2020 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible para impulsar esta declaración de parque natural?
¿Qué cronograma tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para
aprobar esta declaración de parque natural?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001262, Pregunta relativa al tratamiento de la RTVA de la noticia de la dimisión del presidente
del PP de Granada y la crisis abierta en el seno del PP de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno
Bonilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al tratamiento de la RTVA de la noticia de la dimisión del presidente del PP de Granada
y la crisis abierta en el seno del PP de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) es una sociedad perteneciente a la Agencia Pública Empresarial
RTVA de la Junta de Andalucía, dedicada a generar contenidos audiovisuales y distribuirlos a través de sus
canales de radio, televisión e internet, con una dilatada experiencia en el sector y cuyo objetivo es ofrecer
a los ciudadanos un servicio público de cercanía, calidad e innovación tecnológica.
Desde la radio, televisión e internet se debe garantizar una información puntual de los hechos más relevantes acontecidos en Andalucía.
El pasado 31 de enero, Sebastián Pérez anunció su dimisión irrevocable como presidente del PP de Granada por la falta de «respeto y apoyo por parte de la dirección nacional y regional del partido». La dimisión
se produce ante la imposición del Partido Popular de votar a favor de una comisión de contratación municipal
en el Ayuntamiento de Granada, propuesta por Vox y presidida por la extrema derecha, para fiscalizar su
El dirigente popular hizo públicas las presiones «brutales» –expresión que repitió hasta en seis ocasiones–
recibidas y señaló directamente al secretario general del PP, Teodoro García, y al consejero de Presidencia
de la Junta de Andalucía y líder de los populares malagueños, Elías Bendodo, como responsables. «Tendrán
que explicarlo –ha dicho–. Flaco servicio les hacen a Pablo Casado y Juanma Moreno».
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Tras siete meses de bipartito y ceder la Alcaldía a Ciudadanos por el pacto nacional entre los partidos,
Pérez acusó al PP de «vender». Granada el 15 de junio.
Esta noticia ha tenido repercusión en diferentes medios de comunicación de Andalucía y España.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué tratamiento tuvo, el 31 de enero y días sucesivos, por los medios de la RTVA (Radio, Televisión e
Internet) la noticia de la dimisión del presidente del PP de Granada y la crisis abierta en el seno del PP de
Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla?
¿Qué tratamiento ha tenido esta información en el programa 5.C El debate?
¿Ha tenido esta noticia el mismo tratamiento que otras informaciones de cuestiones internas de otros
partidos en los informativos de la RTVA y en el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV?
¿Qué valoración realiza el director general del tratamiento de esta información?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Socialista,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001263, Pregunta relativa a la paralización en las obras del nuevo centro de salud de San
Pedro de Alcántara, en Marbella (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud
y Familias la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la paralización en las obras
del nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara, en Marbella (Málaga).

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos que han provocado dicha paralización, qué trámites se han realizado al respecto,
cuándo tiene previsto la consejería reanudar las obras del mencionado centro de salud de San Pedro y en
qué fecha podrá entrar en servicio?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001264, Pregunta relativa a la construcción del nuevo centro de salud en Cuevas de San
Marcos (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. José Luis Ruiz Espejo, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
D. Javier Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud
y Familias la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la construcción del nuevo
centro de salud en Cuevas de San Marcos (Málaga).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto para este año la construcción de un nuevo centro de salud en Cuevas de San Marcos, en
Málaga? En caso afirmativo ¿cuenta con partida presupuestaria en este ejercicio para ello?, ¿en qué partida
se incluye y qué cantidades tiene asignadas para el mencionado centro de salud?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
José Luis Ruiz Espejo,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001265, Pregunta relativa a la calidad del aire en Alcalá de Guadaíra (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la calidad
del aire en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Organizaciones ecologistas denuncian que la cementera ubicada en la A-92 (Alcalá de Guadaíra), en la
noche del día 11 de febrero de 2020, quemó residuos y el viento hizo que el humo se desplazara hasta la
barriada La Liebre, afectando así a la calidad de vida de los vecinos de dicha zona.
Según un estudio, en Alcalá de Guadaíra existe un alto índice de causa de muerte por ictus, infartos y
cáncer. Uno de los motivos que pueden llevar a padecer estos problemas de salud es la calidad del aire y
la contaminación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas plantea la consejería poner en marcha para garantizar que las emisiones cumplen la
normativa vigente?
¿Qué mecanismos desarrolla el Gobierno para garantizar la calidad del aire?
¿Qué medidas se han puesto en marcha para dar cumplimiento con la Estrategia Andaluza de Calidad

Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001266, Pregunta relativa a la promoción del Parque Tecnológico de La Cartuja de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la promoción del Parque Tecnológico de La Cartuja
de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de promocionar el Parque
Tecnológico de La Cartuja de Sevilla, como referente tecnológico y de investigación de primer orden.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas se contemplan para promocionar el Parque Tecnológico de La Cartuja?
¿Se dotará al parque de los medios y de los equipos necesarios?
¿Qué presupuesto se destinará a este fin?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001267, Pregunta relativa a la puesta en valor y dedicación a los dólmenes de Valencina y
Castilleja de Guzmán (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en valor y dedicación
a los dólmenes de Valencina y Castilleja de Guzmán (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en valor los
dólmenes de Valencina y Castilleja de Guzmán, en la provincia de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿De qué manera se piensa poner en valor los dólmenes?
¿Qué significará o qué actividades y actuaciones contempla esa especial atención?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001268, Pregunta relativa al punto completo de urgencias 24 horas en la Sierra Sur de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al punto completo de urgencias 24 horas en
la Sierra Sur de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de establecer un nuevo
punto completo de urgencias 24 horas en la Sierra Sur de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se estima que se pondrá en marcha tal punto de urgencias?
¿Qué personal sanitario tendrá este punto?
¿De qué equipamiento médico se dotará?
¿Dónde se ubicará?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001269, Pregunta relativa a la reforma integral de los tres hospitales de la ciudad de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la reforma integral de los tres hospitales de
la ciudad de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de realizar una reforma
integral y de modernizar el equipamiento y los servicios de los tres grandes hospitales de la ciudad de Sevilla:
Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Virgen de Valme.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las medidas que se llevarán a cabo en esa reforma integral?
¿Qué presupuesto se destinará a ello?
¿En qué consistirá la modernización de los servicios?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001270, Pregunta relativa a la rehabilitación del monasterio de San Isidoro del Campo, de
Santiponce (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la rehabilitación del monasterio
de San Isidoro del Campo, de Santiponce (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de rehabilitar el monasterio
de San Isidoro del Campo, ubicado en la localidad sevillana de Santiponce.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cómo se financiará esta rehabilitación?
¿Cuándo comenzará la rehabilitación y para cuándo estará terminada?
Finalizada la actuación de restauración y rehabilitación ¿se pondrá en marcha un programa de visitas
turísticas, escolares, gestionado directamente por la consejería?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001271, Pregunta relativa a la remodelación y a la puesta en servicio del Hospital Militar de
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno actual de la Junta de Andalucía se comprometió a remodelar y a poner en funcionamiento
el Hospital Militar de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es la fecha prevista para la finalización de las obras y puesta en marcha del hospital?
¿Qué servicios sanitarios prestará?
¿Qué presupuesto se destinará para las obras de remodelación y puesta de funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001272, Pregunta relativa al servicio de urgencias 24 horas y ambulancia en el centro de
salud de Olivares (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al servicio de urgencias 24 horas y ambulancia
en el centro de salud de Olivares (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha el
servicio de ambulancia y urgencias 24 horas en el centro de salud de Olivares (Sevilla), como centro de
referencia de zona básica de salud que es.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se pondrán en marcha estos servicios?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001273, Pregunta relativa a las escuelas taller y talleres de empleo en Sevilla capital
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las escuelas taller y
talleres de empleo en Sevilla capital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha las
siguientes escuelas taller y talleres de empleo en Sevilla capital:
– Escuela taller Torreblanca.
– Escuela taller Barrio Sur.
– Escuela taller Miraflores.
– Escuela taller San Pablo.
– Escuela taller Alcosa.
– Escuela taller Tres Barrios-Amate.
– Taller de empleo Polígono Sur.
– Taller de empleo Norte.
– Taller de empleo Amate.
– Taller de empleo Torreblanca.
– Taller de empleo Alcosa.

PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene previsto la puesta en marcha de estas escuelas taller y talleres de empleo?
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¿Cómo será el proceso de acceso y criterios a seguir a la hora de ofertar las plazas?
¿Cuántas personas se beneficiarán?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001274, Pregunta relativa al tranvía en la comarca del Aljarafe (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al tranvía en
la comarca del Aljarafe (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner en marcha la construcción del tranvía
en la comarca del Aljarafe (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué presupuesto está destinado a la construcción del tranvía?
¿En qué fecha se realizará tal construcción?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001275, Pregunta relativa al tranvía en la comarca de Los Alcores (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al tranvía en la
comarca de Los Alcores (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner en marcha la construcción del tranvía
en la comarca de Los Alcores (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué presupuesto está destinado a la construcción del tranvía?
¿En qué fecha se realizará tal construcción?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 174

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001276, Pregunta relativa a la ejecución del plan de gestión de la ZEG en El Cuervo (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a l ejecución
del plan de gestión de la ZEG en El Cuervo (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo la ejecución
del plan de gestión de la ZEC de la Laguna de los Tollos, en El Cuervo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se ejecutará el plan?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001277, Pregunta relativa al programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de
Empleo para personas con especial dificultad
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al programa específico
para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para personas con especial dificultad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de aprobar un «programa
específico para Sevilla» dentro del Plan Especial de Empleo para personas con especial dificultad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Un programa específico para qué dificultades en concreto?
¿De qué constará ese programa específico, qué abarcará y que medidas y protocolos tendrá?
¿Cuántas personas podrán serán acogidas por este programa?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001278, Pregunta relativa a la finalización del trazado del tranvía de Alcalá de Guadaíra a la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y puesta en funcionamiento
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la finalización del trazado del tranvía de
Alcalá de Guadaíra a la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y puesta en funcionamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, de finalizar el trazado del tranvía
de Alcalá de Guadaíra hasta la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla y su puesta en marcha.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo está prevista la puesta en funcionamiento del tranvía entre Alcalá de Guadaíra y la Universidad
Pablo de Olavide?
¿Qué presupuesto se destinará para la finalización y arreglo del trazado mencionado en el título de esta
iniciativa?
¿Se ha resuelto el contrato de obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra para el tramo Universidad Pablo
de Olavide-Parque Tecnológico?

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
11-20/PE-001279, Pregunta relativa a la puesta en valor de la Ruta Bética Romana (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta en valor de la Ruta Bética Romana (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en valor la Ruta
Bética Romana (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las propuestas y medidas a desarrollar para poner en valor la ruta?
¿Cuándo se pondrán en marcha las distintas actuaciones que sirvan para poner en valor la ruta?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001280, Pregunta relativa a la recuperación de la plantilla para la unidad de ortopedia en el
Hospital Infantil Virgen del Rocío (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la recuperación de la plantilla para la unidad
de ortopedia en el Hospital Infantil Virgen del Rocío (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de recuperar de forma
completa la plantilla de profesionales exigida por la normativa CSUR para mantener la acreditación en la
unidad de ortopedia infantil del Virgen del Rocío (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué fecha se realizará tal recuperación de la plantilla?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001281, Pregunta relativa a la reforma de los juzgados del Prado de San Sebastián (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a la reforma de los juzgados del Prado de San Sebastián (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de realizar una reforma
de los juzgados del Prado de San Sebastián, de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo exactamente se realizará la reforma?
¿Qué actuaciones se llevarán a cabo durante la misma?
¿Qué presupuesto se destinará a este fin?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001282, Pregunta relativa al plan de remodelación de las sedes judiciales de Estepa, Marchena, Osuna, Écija, Lebrija y Cazalla de la Sierra (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
al plan de remodelación de las sedes judiciales de Estepa, Marchena, Osuna, Écija, Lebrija y Cazalla de la
Sierra (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de iniciar un plan de remodelación de las sedes judiciales de Estepa, Marchena, Osuna, Écija, Lebrija y Cazalla de la Sierra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consistirá este plan de remodelación?
¿Qué presupuesto se va a destinar para este fin?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 181

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001283, Pregunta relativa al servicio de ambulancia en Carmona (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido al desarrollo del servicio de ambulancia de
Carmona (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Con qué equipamiento y personal sanitario se dotará para el buen desarrollo y funcionamiento del servicio?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 182

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 291

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001284, Pregunta relativa a la situación de los trabajadores tras la supresión del peaje de la
AP Sevilla-Cádiz
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de
los trabajadores tras la supresión del peaje de la AP Sevilla-Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La supresión definitiva del peaje de la AP Sevilla-Cádiz es un hecho.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Se contempla la subrogación del personal que realizaba las labores de conservación en la autopista,
puestos de peaje, administración?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001285, Pregunta relativa a los talleres de empleo y escuelas taller de la provincia de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los talleres de empleo
y escuelas taller de la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha talleres
de empleo y escuelas taller en la provincia de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene previsto cumplir este compromiso?
¿Qué talleres, cuánta gente se beneficiará y dónde se pondrán en marcha?
¿Qué presupuesto se destinará?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001286, Pregunta relativa al tranvía en Dos Hermanas (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al tranvía
en Dos Hermanas (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner en marcha la ejecución del tranvía
en Dos Hermanas (Sevilla), con el objeto de que haya una conexión de la línea 1 de metro de Olivar de
Quintos con Casilla de los Pinos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué presupuesto está destinado a la construcción del tranvía?
¿En qué fecha se realizará tal construcción?
¿Cuál es la fecha de ejecución y apertura del apeadero de Casilla de los Pinos?
¿Qué presupuesto se contempla para esta obra?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001287, Pregunta relativa a las urgencias 24 horas y a un servicio de ambulancias para
Peñaflor (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las urgencias 24 horas y a un servicio de
ambulancias para Peñaflor (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de establecer un servicio
de ambulancia y urgencias 24 horas en el centro de salud de Peñaflor (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué fecha se tiene prevista la puesta en marcha de este compromiso?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001288, Pregunta relativa a la situación de las instalaciones del IES Virgen de la Esperanza,
en La Línea de la Concepción (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de las instalaciones del IES Virgen
de la Esperanza, en La Línea de la Concepción (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El IES Virgen de la Esperanza, de la localidad de La Línea (Cádiz), adolece de una serie de deficiencias
que han sido reiteradamente demandadas por la comunidad educativa de este centro educativo.
En noviembre del pasado año, la Ampa del centro se dirigía por escrito a las autoridades educativas,
con el fin de reclamar intervenciones en el mismo, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta a sus
demandas.
De igual manera, desde el sindicato de enseñanza de CC.OO. han puesto de manifiesto el deterioro de
algunas partes del IES, que, con una antigüedad de 60 años, requiere de una actuación urgente por parte
de la Junta de Andalucía, con el objeto de posibilitar el normal desarrollo de la actividad docente.
Este grupo parlamentario ha tenido conocimiento de que, con las últimas lluvias, el agua ha calado la
cubierta del taller del módulo de Electrónica, mojando todo el interior del mismo, incluida la maquinaria que
allí se ubica, además de haberse producido desprendimientos de techos en algunas otras dependencias de
Igualmente, resulta preocupante la situación en la que se encuentran las cubiertas de varios talleres y
del gimnasio o de una parte de la instalación eléctrica, entre otras deficiencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar la Consejería de Educación y Deporte para acometer
las necesarias obras de reparación y mejora de las instalaciones del IES Virgen de la Esperanza, ubicado
en la ciudad de La Línea (Cádiz)?
¿Qué cuantificación de gasto tiene previsto a tal fin?
¿Qué cronograma tiene previsto para el desarrollo de las obras requeridas en este centro educativo?
Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001289, Pregunta relativa a la dotación de materiales para ciclos formativos en el IES Virgen
de la Esperanza, en La Línea de la Concepción (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la dotación de materiales para ciclos formativos
en el IES Virgen de la Esperanza, en La Línea de la Concepción (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el sindicato de enseñanza de CC.OO. han denunciado que a estas alturas de curso la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía aún no ha aportado la dotación de materiales necesarios para el normal
desarrollo de la actividad docente en los ciclos formativos de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
e Higiene Bucodental, que se imparten en el IES Virgen de la Esperanza, ubicado en la ciudad de La Línea (Cádiz).
Esta situación, a criterio del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, resulta inaceptable, habida
cuenta de las repercusiones que esta puede tener en el normal desarrollo de la actividad docente del centro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué causas han motivado el retraso en la aportación de la dotación de materiales necesarios para el normal
desarrollo de la actividad docente en los ciclos formativos de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
e Higiene Bucodental, que se imparten en el IES Virgen de la Esperanza, ubicado en la ciudad de La Línea (Cádiz)?

Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001290, Pregunta relativa a la situación de la atención primaria en Barbate y Zahara de los
Atunes (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita, relativa a la situación de la atención primaria en Barbate y Zahara de los Atunes (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El movimiento ciudadano en defensa de la sanidad pública, organizado en la Marea Blanca de La Janda, ha
denunciado la situación de los servicios de atención primaria en Barbate y Zahara de los Atunes, en la provincia
de Cádiz, habida cuenta de la falta de cuatro facultativos por traslados e incapacidades transitorias de estos.
Esta falta de facultativos, sin que la Consejería de Salud y Familia haya demostrado la agilidad necesaria para evitarlo, está provocando que muchos pacientes deban ser atendidos en otras localidades, habida
cuenta de que la misma se produce coincidiendo con un periodo de alta frecuentación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones tiene previsto implementar la Consejería de Salud y Familias para solventar la falta de
facultativos en los centros de salud de Barbate y Zahara de los Atunes (Cádiz)?
¿Qué plazo de tiempo prevé esa consejería para recuperar el volumen de facultativos necesario para el
correcto funcionamiento de estos centros sanitarios?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001291, Pregunta relativa al desalojo de FACUA del local que viene ocupando en la ciudad
de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa al desalojo de FACUA del local que viene ocupando en la ciudad de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía hemos recibido con perplejidad e indignación el anuncio
de la Junta de Andalucía de instar el desalojo del inmueble titularidad de la Administración andaluza, sito
en la ciudad de Cádiz, en la que la asociación de consumidores FACUA viene desarrollando su importante
labor desde hace más de treinta y seis años.
Resulta de todo punto de vista inasumible que se ejecute una medida de estas características y que se
merme el patrimonio dedicado a la defensa de los consumidores, cuyas competencias están encuadradas
en la Consejería de Salud y Familia, máxime cuando en ese local se han venido desarrollando iniciativas
patrocinadas por esta consejería.
Lo endeble de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Andalucía para acometer una medida de
este calibre resulta altamente preocupante y parecen ser un ejercicio torpe para esconder una operación de
represalia por la incomodidad con la que parece recibir el Ejecutivo autonómico la labor de esta importante
entidad en defensa de los derechos de las personas consumidoras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué razones respaldan la decisión de la Junta de Andalucía para ordenar el desalojo de la sede provincial de FACUA del local que vienen utilizando en la barriada de La Paz, de la capital gaditana, desde hace
treinta y seis años?
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¿Qué valoración hace el Gobierno de Andalucía de las repercusiones que esta medida, de prosperar,
puede tener en la defensa de los intereses de las personas consumidoras?
Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001292, Pregunta relativa al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y Plan Reincorpórate 2019-2021, en relación a los técnicos del SAE
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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 Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al Plan de Choque por el
Empleo Joven 2019-2021 y Plan Reincorpórate 2019-2021, en relación a los técnicos del SAE.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a llevar este equipo de gobierno con el Plan de Choque y del Plan Reincorpórate, tras
las reuniones mantenidas con los directores ATE?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001293, Pregunta relativa al retorno del servicio salud mental al CS de Utrera (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de retornar el servicio de
salud mental al CS de Utrera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se producirá la recuperación del servicio citado?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001294, Pregunta relativa a la recuperación y a la puesta en marcha del antiguo centro
quirúrgico del Prado (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de recuperar y poner en
marcha el centro de salud del antiguo solar quirúrgico del Prado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué fecha se tiene prevista tal recuperación?
¿Qué especialidades y que necesidades cubrirá el centro de salud?
¿Qué presupuesto se destinará para tal fin?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_291
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001295, Pregunta relativa a la puesta en marcha de los servicios de pediatría en el chare de
Lebrija (Sevilla) y construcción de helipuerto
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha nuevos
servicios en el chare de Lebrija, incluyendo pediatría durante las 24 horas y helipuerto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se llevará a cabo la puesta en marcha del servicio de pediatría las 24 horas?
¿Cuándo se llevará a cabo la construcción del helipuerto?
¿Qué presupuesto se destinará a esta obra?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001296, Pregunta relativa a la puesta en marcha del centro de referencia en distonía en el
hospital Virgen del Rocío (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner en marcha el
centro de distonía en el hospital Virgen del Rocío (Sevilla).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es el presupuesto que se destinará a tal fin?
¿En qué fecha se pondrá en funcionamiento?
¿Con qué personal sanitario se dotará?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001297, Pregunta relativa a la recuperación de un espacio, junto al hospital Macarena, para
los enfermos de esclerosis múltiple adscritos a la unidad CSUR (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la recuperación de un espacio, junto al hospital Macarena, para los enfermos de esclerosis múltiple adscritos a la unidad CSUR (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de recuperar un espacio
similar al que venían usando para su rehabilitación diaria en el hogar Virgen de los Reyes, junto al hospital
Macarena, para los enfermos de esclerosis múltiple adscritos a la unidad CSUR, del citado hospital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se producirá la ejecución de este compromiso?
¿Con qué equipamiento se dotará?
¿Qué presupuesto será destinado?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001298, Pregunta relativa a la puesta a disposición periódica y sin interrupciones de las pruebas de digitopunción a las asociaciones que luchan contra las enfermedades de transmisión sexual
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la puesta a disposición periódica y sin interrupciones de las pruebas de digitopunción a las asociaciones que luchan contra las enfermedades de
transmisión sexual.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de poner a disposición
periódica y sin interrupciones las pruebas de digitopunción a las asociaciones que luchan contra las enfermedades de transmisión sexual.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se pondrán a disposición tales pruebas?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001299, Pregunta relativa al plan específico de construcción o reforma y mejora de dotación
para los centros de salud de la provincia de 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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al plan específico de construcción o reforma
y mejora de dotación para los centros de salud de la provincia de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de llevar a cabo un plan
específico de construcción o reforma y mejora de dotación para los centros de salud de la provincia de Sevilla.
Concretamente el compromiso se refiere a: Carmona, Burguillos, San Juan de Aznalfarache, Almadén, Espartinas, Guadalcanal, Villanueva del Ariscal, Santiponce, Castilleja de Guzmán, Lora del Río y La Puebla del Río.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se pondrá en marcha el comprometido plan?
¿Qué presupuesto se destinará para ello?
¿Qué medidas concretas contempla el plan?

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
11-20/PE-001300, Pregunta relativa a la construcción del nuevo centro de salud de El Cuervo (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de construir un nuevo
centro de salud en el municipio sevillano de El Cuervo
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se tiene prevista la licitación del proyecto y construcción del centro de salud?
¿Qué especialidades tendrá?
¿Qué presupuesto se asignará para la construcción?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001301, Pregunta relativa a los nuevos centros de salud en Sevilla capital
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los nuevos centros de salud en Sevilla capital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de construir nuevos centros
de salud en Sevilla capital, concretamente en:
– Barrio de Santa Aurelia.
– Avenida de Emilio Lemos.
– Los Remedios (en sustitución del de Virgen de África).
– Cerro del Águila.
– El Arenal.
– Pino Montano, barriada de Las Estrellas.
– Huerta del Rey.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo se construirán estos centros y para cuándo se tiene previsto su funcionamiento?
¿Qué servicios y especialidades tendrá cada centro?
¿Con cuánto personal sanitario contarán?

Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001302, Pregunta relativa al plan contra el VIH y otras ITS
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al plan contra el VIH y otras ITS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de la creación de un nuevo
plan contra el VIH y otras ITS.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué consistirá dicho plan?
¿Con cuánto presupuesto será dotado?
¿Cuándo se llevará a cabo?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_291

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
11-20/PE-001303, Pregunta relativa al centro integral de epilepsia en Gerena (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de construir un centro
integral de epilepsia en Gerena (Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué fecha se pondrá en marcha dicho centro?
¿Qué presupuesto será destinado?
¿Con qué equipamiento contará?
¿Con qué personal contará?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001304, Pregunta relativa a la dotación de pediatra en el centro de salud de Cazalla de la
Sierra (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de dotar del servicio de
pediatría a Cazalla de la Sierra, que dé cobertura también a Alanís.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se producirá la dotación comprometida?
¿Qué horario tendrá el servicio?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001305, Pregunta relativa a la apertura por la tarde del centro de especialidades de Alcalá de
Guadaíra (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de abrir por la tarde el
centro de especialidades de Alcalá de Guadaíra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Con qué personal se contará para dicha apertura?
¿Cuándo comenzará esa apertura de por la tarde?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001306, Pregunta relativa a la ampliación de horas y días del servicio de pediatría en el centro
de salud de Carrión de los Céspedes (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de proceder a la ampliación de horas y días del servicio de pediatría en el centro de salud de Carrión de los Céspedes (Sevilla).
Actualmente, solo se presta dos días y dos horas cada día.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿En qué fecha se producirá esta ampliación?
¿Cuánto se ampliará el servicio, días y horas?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001307, Pregunta relativa a la ampliación del centro de especialidades en Constantina (Sevilla) e instalación de servicio completo de seguimiento y atención de los partos
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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar las especialidades en Constantina e instalar el servicio completo de seguimiento y atención en los partos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las especialidades que serán incorporadas?
¿Cuándo se llevará a cabo esta ampliación de las especialidades y la incorporación del servicio de atención a partos?
¿Qué dotación presupuestaria se consignará para ello?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001308, Pregunta relativa a la ampliación del horario del pediatra en el centro de salud de
Villamanrique (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 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe el compromiso, por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliar el horario de
pediatra en el centro de salud de Villamanrique, en la provincia de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo se procederá a dicha ampliación?
¿Cuántos días y horas se ampliará el servicio?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001309, Pregunta relativa a la situación de la explotación de una nueva cantera en Coín: ampliación a Josefina II
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación
de la explotación de una nueva cantera en Coín: ampliación a Josefina II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Bajo el nombre de «ampliación a Josefina II», se encuentra un expediente para la explotación de una
nueva cantera en Coín (lo de ampliación es cuanto menos curioso, cuando se encuentra a 1,5 km de la
cantera «matriz»). Esa nueva cantera se encuentra en una zona de alto valor ecológico y medioambiental,
en una de las sierras que encierra el valle del Albuqueria.
La ciudadanía está respondiendo con su total rechazo, no faltándole los motivos, ya que:
– La explotación que se pretende llevar a cabo se realiza sobre el acuífero de Coín, que carece de perimetración/protección y que suministra de agua directamente a las poblaciones de Coín y Monda.
– La ubicación de la misma formaría parte del futuro Parque Natural Sierra de Mijas-Alpujata, cuya declaración debería estar en trámite.
– Es una zona limítrofe al ZEC (Zona de Especial Conservación) en la Red Natura 2000, Guadalhorce,
Fahalas y Pereilas, que curiosamente no protege la cabecera del río Pereilas, que es la zona ambientalmente
más rica y en la que están las canteras.
escuela que ofrece educación medioambiental a más de 1.000 niñas y niños al año.
– Es una zona arqueológica pendiente de estudio.
– Más ruido y polvo en suspensión, que afecta a la calidad de vida y la salud de los que habitan en la zona.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿En qué momento se encuentra el trámite para la autorización de la nueva cantera de Coín (Málaga)
«ampliación a Josefina II»?
¿Se ha tenido en cuenta en la tramitación de la nueva explotación la afección que pueda tener a los valores medioambientales de la zona, el acuífero, la calidad de vida y la salud de las y los vecinos de la zona?
¿Se ha tenido en cuenta en la tramitación de la nueva explotación los efectos que pueda tener ante la
futura declaración del Parque Natural Sierra de Mijas‑Alpujata?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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
11-20/PE-001310, Pregunta relativa a la situación de la explotación de una nueva cantera en Coín:
ampliación a Josefina II
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda, Industria y Energía
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de la explotación de una nueva
cantera en Coín: ampliación a Josefina II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Bajo el nombre de «ampliación a Josefina II», se encuentra un expediente para la explotación de una
nueva cantera en Coín (lo de ampliación es cuanto menos curioso, cuando se encuentra a 1,5 km de la
cantera «matriz»). Esa nueva cantera se encuentra en una zona de alto valor ecológico y medioambiental,
en una de las sierras que encierra el valle del Albuqueria.
La ciudadanía está respondiendo con su total rechazo, no faltándole los motivos, ya que:
– La explotación que se pretende llevar a cabo se realiza sobre el acuífero de Coín, que carece de perimetración/protección y que suministra de agua directamente a las poblaciones de Coín y Monda.
– La ubicación de la misma formaría parte del futuro Parque Natural Sierra de Mijas-Alpujata, cuya declaración debería estar en trámite.
– Es una zona limítrofe al ZEC (Zona de Especial Conservación) en la Red Natura 2000, Guadalhorce,
Fahalas y Pereilas, que curiosamente no protege la cabecera del río Pereilas, que es la zona ambientalmente
más rica y en la que están las canteras.
escuela que ofrece educación medioambiental a más de 1.000 niñas y niños al año.
– Es una zona arqueológica pendiente de estudio.
– Más ruido y polvo en suspensión, que afecta a la calidad de vida y la salud de los que habitan en la zona.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿En qué momento se encuentra el trámite para la autorización de la nueva cantera de Coín (Málaga)
«Ampliación a Josefina II»?
¿Se ha tenido en cuenta en la tramitación de la nueva explotación la afección que pueda tener a los valores medioambientales de la zona, el acuífero, la calidad de vida y la salud de las y los vecinos de la zona?
¿Se ha tenido en cuenta en la tramitación de la nueva explotación los efectos que pueda tener ante la
futura declaración del Parque Natural Sierra de Mijas‑Alpujata?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001311, Pregunta relativa a las ayudas para los daños ocasionados por el temporal Gloria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las ayudas
para los daños ocasionados por el temporal Gloria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en diversas comunidades autónomas, entre
las que se encuentra Andalucía, y en concreto en áreas localizadas correspondientes a las provincias de
Almería y Málaga, durante el mes de agosto del pasado año, han provocado daños de estimable consideración en los bienes, tanto públicos como privados, e incluso la pérdida de vidas humanas
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las líneas de subvenciones que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar para
cubrir al 100% el daño sufrido por los damnificados?
¿Va a modificar la Orden de 27 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos
climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
para que cubra al 100% de los damnificados?

Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001312, Pregunta relativa al cierre de la oficina de la Agencia Idea en Bruselas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Economía, Conocimiento,
Empresa y Universidad la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cierre de la oficina
de la Agencia Idea en Bruselas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según se extrae de la respuesta a la Pregunta 11-19/PE-008106, realizada por este grupo parlamentario, la Agencia Idea tiene arrendado un inmueble en Bruselas por el que paga 124.158,24 euros. Según la
respuesta de esta consejería, el inmueble se encuentra situado en:
– Delegación Junta de Andalucía. Rue D’Arlon, 27.1050. Bruselas (Bélgica).
Según hemos podido averiguar en la web de Extenda, la misma tiene una oficina de promoción de negocios en Bélgica, situada en Avenue des Arts, 12, bte. 3 B - 1210. Bruselas (Bélgica).
– La Agencia Andaluza del Conocimiento tiene arrendada su sede de Sevilla situada en la calle Max
Planck, núm. 3- Edificio Iris. El importe del arrendamiento es de 302.815,68 euros.
– Invercaria tiene una sede, arrendada por importe de 14.769,18 euros, en la calle Acústica, 24. Edificio
Puerta de Indias, Sevilla.
A este respecto, cabría señalar lo dispuesto en el art. 31.2 de la Constitución Española, el cual establece
relación también el artículo 103, que establece que con carácter general la Administración pública actuará
de acuerdo con los principios de eficacia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Va a cerrar la oficina de Ia Agencia Idea, para integrarla en la oficina de Extenda (o viceversa) y conseguir cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía?
¿Va a reubicar la sede de la Agencia Andaluza del Conocimiento en una sede propiedad de la Junta de
Andaluza, y así conseguir cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía?
Al ser Invercaria propiedad de la Agencia Idea, ¿va a cerrar la sede de Invercaria e integrarla en la sede
de Idea, y así conseguir cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía?
Parlamento de Andalucía, 12 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001313, Pregunta relativa a la oficina local agraria (OLA) en Santiago-Pontones (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Jacinto
Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la oficina local agraria (OLA) en SantiagoPontones (Jaén).

PREGUNTAS
¿Tiene intención la consejería de instalar una oficina local agraria (OLA) en la localidad de SantiagoPontones?
¿En qué plazo prevé la consejería que se encuentre operativa para dar servicios y apoyo al sector agrario
y ganadero de la localidad, y fomentar la lucha contra la despoblación?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero,
María de las Mercedes Gámez García y
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Jacinto Jesús Viedma Quesada.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001314, Pregunta relativa al balance de cuentas de 2019 de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía (AMAYA)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña.
Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero, Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Rosa Aguilar Rivero,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa al balance de cuentas de 2019 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía (AMAYA).
PREGUNTAS
¿Cuál es el resultado del balance de cuentas en 2019 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
(AMAYA)? En caso de ser negativo ¿hay prevista partida en los presupuestos, por parte de la consejería correspondiente, para cubrir este déficit presupuestario y no arrojar un balance de cuentas negativo?
¿Son las partidas para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, recogidas en el Presupuesto
de la Junta de Andalucía de 2020, suficientes para cubrir no solo las necesidades de recursos humanos,
sino la operatividad de las actividades propias de nuestra Agencia, recogidas en el programa de gestión?
¿En qué fechas están previstas la elaboración, aprobación y publicación del próximo Programa de Gestión
y Plan Anual 2020, y en qué forma se tiene prevista la participación de los trabajadores en este proceso
estratégico?
Parlamento de Andalucía, 13 de febrero de 2020.
Gerardo Sánchez Escudero,
Noelia Ruiz Castro y
Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001315, Pregunta relativa a las juntas rectoras de los parques naturales de la provincia de
Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. María de las Mercedes
Gámez García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P.
Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita, relativa a las juntas rectoras de los parques naturales de la provincia de Jaén.

PREGUNTA
¿En qué plazo prevé la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible el nombramiento de las Presidencias de las juntas rectoras de los Parques Naturales de Despeñaperros, Andújar,
Mágina y Cazarla, Segura y Las Villas?
Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Gerardo Sánchez Escudero y
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María de las Mercedes Gámez García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001316, Pregunta relativa al cambio de sede y traslado del centro de operaciones del 112 y
la Policía Autonómica de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier
Carnero Sierra, Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra,
Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cambio de sede
y traslado del centro de operaciones del 112 y la Policía Autonómica de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En febrero de 2019, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior anunció que el centro
de operaciones del 112 y la Policía Autonómica de Málaga cambiaría de sede y se trasladaría de su actual
ubicación, en la avenida de Aurora, a la calle Compositor Lehmberg.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS

Policía Autonómica de Málaga?
¿Qué gestiones ha realizado la Consejería de Presidencia durante 2019 y 2020 para realizar este cambio
de sede y traslado?
¿Qué presupuesto ha destinado en 2019 y destinará en 2020 para este cambio de sede?
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¿Cuándo se va a realizar el traslado?
¿Qué características tendrá la nueva sede?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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Carmelo Gómez Domínguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001317, Pregunta relativa a la relación de personas entrevistadas en el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la relación de personas entrevistadas en el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 2.4 del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, señala que se adscribe a la Consejería
de Presidencia, Administración Pública e Interior, junto a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
Desde final de 2019, Canal Sur TV viene emitiendo el programa 5.C El debate, que presenta Mariló
Montero, donde se aborda cada semana la actualidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué personas han sido entrevistadas en cada programa 5.C El debate, de Canal Sur TV, desde su
primera edición hasta la actualidad? Indicar persona entrevistada por programa.
¿Qué pagos (y gastos) se han destinado a cada persona entrevistada en el programa 5.C El debate, de
Canal Sur TV? Indicar cantidades destinadas para cada persona entrevistada por programa (retribución y/o

Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001318, Pregunta relativa a la relación de tertulianos para el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Agencia Pública Empresarial de
la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a la relación de tertulianos para el programa 5.C El debate, de Canal Sur TV.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 2.4 del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, señala que se adscribe a la Consejería
de Presidencia, Administración Pública e Interior, junto a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
Desde final de 2019, Canal Sur TV viene emitiendo el programa 5.C El debate, que presenta Mariló
Montero, donde se aborda cada semana la actualidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué tertulianos/as han intervenido en cada debate del programa 5.C El debate, de Canal Sur TV, desde
su primera edición hasta la actualidad? Indicar tertulianos/as por programa.
¿Qué pagos (y gastos) se han destinado a cada tertuliano/a del programa 5.C El debate, de Canal Sur TV?
Indicar cantidades destinadas para cada tertuliano/a por programa (retribución y/o gastos de manutención,
desplazamiento, alojamiento), señalando cantidad, concepto, fecha.

El diputado del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001319, Pregunta relativa al coste del programa de Canal Sur TV 5.C El debate
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Agencia Pública Empresarial de
la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa al coste del programa de Canal Sur TV 5.C El debate
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 2.4 del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, señala que se adscribe a la Consejería
de Presidencia, Administración Pública e Interior, junto a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
Desde final de 2019, Canal Sur TV viene emitiendo el programa 5.C El debate, que presenta Mariló
Montero, donde se aborda cada semana la actualidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué coste ha tenido cada programa 5.C El debate desde su primera edición hasta la actualidad? Indicar
coste por programa, señalar lo que se externaliza y lo que se realiza con recursos propios.
¿Qué recursos propios se utilizan para dicho programa y qué coste económico suponen? Indicar el detalle
de los recursos destinados para cada programa.

El diputado del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001320, Pregunta relativa a la promoción de viviendas en la calle Hornos Negros (Jaén)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa a la promoción de viviendas en la calle Hornos Negros (Jaén).

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, AVRA, en relación con el proyecto de promoción de viviendas en la calle Hornos Negros, de Jaén?
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo, en este sentido AVRA, desde el mes de marzo de 2019?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Márquez Romero y
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María de las Mercedes Gámez García.
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23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001321, Pregunta relativa a las viviendas Las Protegidas, en Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. María de las Mercedes Gámez García, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa a las viviendas Las Protegidas, en Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las viviendas denominadas Las Protegidas, de Jaén, son un BIC. El delegado territorial de Fomento de
Jaén ha declarado en numerosas ocasiones, desde el mes de marzo de 2019, su voluntad de intervenir en
las mimas, planteando las opciones de la rehabilitación o de la descatalogación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
en relación con las viviendas Las Protegidas, en Jaén?
¿Qué solución va a adoptar la consejería de entre las planteadas por el delegado territorial?
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo en este sentido desde el mes de marzo de 2019?

Las diputadas del G.P. Socialista,
María Márquez Romero y
María de las Mercedes Gámez García.
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Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
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23 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-001322, Pregunta relativa al número de unidades suprimidas en la escuela concertada, sostenida con fondos públicos, en Andalucía en el curso 2019/20
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier
Carnero Sierra y D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 19 de febrero de 2020
Orden de publicación de 24 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. José Luis Ruiz Espejo, D. Javier Carnero Sierra y
D. Francisco Javier Conejo Rueda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 número de unidades suprimidas en la escuela
concertada, sostenida con fondos públicos, en Andalucía en el curso 2019/20.

PREGUNTA
¿Cuál ha sido el número exacto de unidades suprimidas, desglosado por municipios y provincias, en
los centros de la escuela concertada, sostenida con fondos públicos, en Andalucía en el curso 2019-2020?
Parlamento de Andalucía, 17 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnero Sierra y
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Francisco Javier Conejo Rueda.
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