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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000115, Proposición no de ley relativa a la reprobación de los gobiernos socialistas relacionados con la utilización ilegal de los fondos públicos enjuiciados en la causa judicial de los ERE y
con la obstaculización de su recuperación posterior
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, ha conocido la retirada, efectuada
de viva voz, por la señora representante del Grupo Adelante Andalucía en la Mesa, de la Proposición no de
Ley en Pleno relativa a la reprobación de los gobiernos socialistas relacionados con la utilización ilegal de
los fondos públicos enjuiciados en la causa judicial de los ERE y con la obstaculización de su recuperación
posterior, 11-19/PNLP-000115, y ha accedido a la misma.
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-19/PNLP-000120, Proposición no de ley en contra de la intervención económica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por parte del Gobierno central
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley en pleno en contra de la intervención económica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por parte del Gobierno central.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la entrada en el Gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado dos Leyes de Presupuestas para los años 2019 y 2020, siendo además la primera de las
comunidades en aprobar los Presupuestos de 2020.
Estamos ante una Comunidad Autónoma con una estimación de crecimiento tres décimas por encima de
la media española y que seguirá creando empleo en 2020, según el último informe de Analistas Económicos
de Andalucía.
Asimismo, los Presupuestos aprobados la semana pasada contemplan un montante global para la sanidad, la
educación y la dependencia que supone el 58,7% del total presupuestado, con un incremento del 5,4% respecto a las
cuentas de 2019. Por tanto, pueden configurarse como los Presupuestos más sociales de la historia de Andalucía.
Eso hace que se trate de un Gobierno autonómico que establece como prioritario el estado del bienestar
de los andaluces y que refuerce las políticas sociales.
camino, con un acuerdo de gobierno estable que garantizaría la gobernabilidad para los próximos años, con
el fin de consolidar las políticas puestas en marcha. Y es por ello por lo que la noticia publicada el pasado
lunes sobre la intervención de las cuentas andaluzas resulte imposible de entender dentro de un marco de
lógica política y de lealtad institucional.
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El Gobierno en funciones, en una carta remitida por el Director General de Hacienda, comunicó que en
el ejercicio 2018 Andalucía no logró el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, situado en el 0,4%
del PIB regional, ya que cerró el ejercicio con un déficit del 0,5% (un desvío de 813 millones de euros). Este
desvío proviene, según la Consejería de Hacienda, del gasto derivado de dos sentencias contra la Junta de
Andalucía y al sobrecoste de las obras del metro de Sevilla, conceptos que en principio tendrían la consideración de imprevistos, aunque se consignaran en ese ejercicio. Efectivamente, existe un incumplimiento
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 de una décima respecto del
objetivo y como consecuencia de dos partidas imprevistas.
Sin embargo, y sin querer entrar en suspicacias, a nadie escapa que ese exceso de celo y discrecionalidad en el cumplimiento de la ley supone un agravio comparativo para nuestra comunidad, toda vez que la
Región de Murcia o la Comunidad Valenciana se alejan sustancialmente más del objetivo del 0,4 señalado
anteriormente, por no hablar de las irregularidades financieras que se vienen produciendo en Cataluña
durante los últimos años.
La decisión puede ser considerada como arbitraria, injusta y desproporcionada para un Gobierno como
el de Andalucía, que está saneando su economía, y responde a una venganza del Gobierno central a los
andaluces porque aquí no hay un Gobierno del PSOE.
No deja de ser paradójico que los Presupuestos sobre los que versa todo este asunto fueron elaborados
por la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda
y Administración Pública de Andalucía, en el año 2018, por lo que tanto ella como la expresidenta Susana
Díaz serían las responsables últimas de esta situación.
Además, ese exceso de celo en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria choca frontalmente con la desidia de la actual ministra de Hacienda en funciones en cuanto a los pagos pendientes a la
comunidad andaluza; en concreto, 837 millones de euros, provenientes de la actualización de las entregas
a cuenta del sistema de financiación autonómica, más 513 millones del impago de una mensualidad de la
liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Un total de 1.350 millones de euros bloqueados que impiden que nuestra comunidad autónoma desarrolle adecuadamente las competencias que les son atribuidas
por mandato constitucional y cuyo impago pretende conducirnos a la aplicación de ajustes inevitables en
nuestras cuentas.
Desde la Junta de Andalucía se ha calificado la medida como un ataque frontal a los andaluces y también
como un chantaje o una venganza hacia Andalucía.
Así, se trata de una medida política dirigida a frenar las reformas que PP y Ciudadanos han aplicado a Andalucía desde que están en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en especial la política de rebaja de impuestos.
De hecho, de llevarse a cabo la intervención, Andalucía se convierte en la única comunidad privada de acudir
a financiarse libremente a los mercados. Y todo por una décima en el déficit del ejercicio económico de 2018,
Gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, avalado por todos los indicadores y todos los organismos.
Todo esto se traduce en una decisión irresponsable, que añade un componente de inseguridad en un
escenario muy complicado a nivel nacional y en el que Andalucía ofrece estabilidad y confianza una vez
aprobados los Presupuestos.
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Los andaluces no somos ciudadanos de segunda. Debemos defender nuestra autonomía financiera para
frenar la deriva del presidente en funciones, que hace concesiones al independentismo y ningunea a los
andaluces porque nos considera de forma diferente, dañando gravemente la imagen de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de
España, a desbloquear la intervención de las cuentas andaluzas, lo que permitirá a la Junta poder obtener
recursos financieros con la salida a los mercados, evitando recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
y castigar a los andaluces, dificultando la aplicación de bajadas de impuestos y aplicar recortes en partidas
tan esenciales como educación y sanidad.
2. El Parlamento de Andalucía reprueba a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado,
como responsable de la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018,
así como a su sucesor en el cargo, el exconsejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano López, por la gestión
y ejecución del mismo durante el ejercicio 2018, el cual ha sido objeto de la intervención.
Parlamento de Andalucía, 18 de diciembre de 2019.
El portavoz del G.P. Ciudadanos,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-20/PNLC-000028, Proposición no de ley relativa a la puesta en marcha urgente del Plan Local de
Empleo (Iniciativa de Cooperación Local)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, relativa a la puesta en marcha urgente del Plan Local de Empleo (Iniciativa de Cooperación Local).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2014, en Andalucía se han venido poniendo en marcha distintos planes de empleo, los conocidos
como «emple@s», impulsados por la Junta de Andalucía con la participación de los ayuntamientos, a través
de los cuales se financia la contratación directa de desempleados y desempleadas de larga duración.
La Iniciativa de Cooperación Local no es la solución definitiva, ni mucho menos, al grave problema estructural de paro, desigualdad y precariedad que existe en nuestra tierra, pero sí representa un importante alivio
para las familias que acceden a un puesto de trabajo, al tiempo que también beneficia a los ayuntamientos
en la mejora de los servicios públicos que desarrollan.
La última convocatoria de 2018 fue desarrollada en el año 2019 y benefició, según resolución, a 27.314
– Personas desempleadas menores de 30 años (101,76 millones de euros)
– Personas desempleadas mayores de 30 años y menores de 44 (61,1 millones de euros).
– Personas desempleadas mayores de 45 años (105,8 millones de euros)
– Personal técnico para orientación y tutorización laboral (9,45 millones de euros)
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Un plan que fue muy criticado por parte del conjunto de la oposición porque no venía a corregir aquellas
fallas que el programa viene repitiendo y que, sobre todo los ayuntamientos, ponen de manifiesto y solicitan
salvar, tales como:
– Convocatorias anuales, planificadas temporalmente para no repetir los vacíos en los que el plan no esté
activo, como ha venido sucediendo.
– Salarios y condiciones laborales, según los convenios municipales, para que no exista brecha entre
trabajadores que finalmente contrata la misma Administración.
– Posibilidad de que tanto ayuntamientos como las diputaciones puedan complementar económicamente
dicho plan para ampliar las contrataciones.
– Contar con la participación activa de los ayuntamientos para el diseño de las convocatorias.
En noviembre del pasado año se sustanció una Pregunta Oral en la Comisión de Empleo (11-19/POC001311), solicitada por parte del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, a raíz de que en 2019 no se
había realizado nueva convocatoria y, por ende, nuevamente se iban a producir vacíos (siendo muy optimistas)
de más de seis meses desde la finalización del último plan a la puesta en marcha del siguiente.
En dicha pregunta se preguntaba tanto por el cuándo se iban a poner en marcha como en cuanto al
cómo se tenía planificado que fuese, y nos quedamos muy preocupados ya que en la respuesta la señora
consejera manifestó, entre otras cuestiones, lo siguiente:
«En 2020, atendiendo al contenido de su pregunta, vamos a poner en marcha una nueva edición de estas
iniciativas de cooperación local, que cuentan con una dotación de 159 millones de euros en el Proyecto de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año. El coste será financiado con 129
millones procedentes del Fondo Social Europeo, incluidos en el Plan Operativo Andalucía 2014-2020 –que estamos, por lo tanto, obligados a asumir–, y con otros 30 millones de fondos propios de la comunidad autónoma».
Es decir, la nueva convocatoria representa un recorte sobre la última de 119 millones de euros (un 43%
menos). A todas luces, si 278 millones eran totalmente insuficientes para aliviar la situación de las familias
con parados de larga duración, ¿cómo calificamos 159 millones?
En cuanto al cuándo: «En este sentido, desde esta consejería estamos trabajando ya en la tramitación
de la Orden que regulará las bases de estos nuevos planes de empleo, de forma que, según nuestras previsiones, puedan ser publicada en BOJA a principios del segundo trimestre del 2020. En función de estos
plazos, la convocatoria estaría disponible a finales del segundo trimestre del próximo año».
Lo que nos lleva a que si, siempre y cuando se cumplan todas las previsiones, la nueva convocatoria se
abriese a finales del segundo trimestre (finales de junio), siendo muy optimistas, las primeras contrataciones
podrán producirse no antes del último trimestre del año.
Nuevamente un año de vacío, que se pierde en un problema, el desempleo, cuyas devastadoras consecuencias no entienden de descansos.
reguladora como un incentivo a la contratación y no como un abono de gastos salariales. No obstante, la
próxima edición contemplará, por primera vez desde 2014, un aumento de la cuantía subvencionables en
todos los grupos de cotización, acorde a la reciente subida del salario mínimo interprofesional, con la finalidad
de mantener e incluso elevar el peso del incentivo respecto de los salarios».
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Decir esto y no decir nada es lo mismo. Decir que se van a actualizar los salarios según el SMI es lo
mínimo que podrían hacer; es más, se estaría incurriendo en una flagrante ilegalidad no hacerlo. Decir que
es la primera vez no es una novedad, es que hasta el año 2019 no había un SMI por encima de las bases
de cotización que el plan establecía desde 2014.
Es más, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno de España es adaptar el SMI a lo largo de esta legislatura al 60% del salario medio en España (tal y como se recomienda en
la Carta Social Europea) y que los contratos, según los plazos establecidos por la propia consejería, se van
a producir en las anualidades de 2020 (si se cumplen todos los plazos) y 2021, ante una previsible nueva
subida del SMI, se pueden volver a producir los problemas que acarreó la última convocatoria en la que los
ayuntamientos tuvieron que o bien aportar la diferencia salarial para adaptarlo al SMI con fondos municipales
o bien acortar los tiempos de contratación.
Ahora bien, esta cuestión no viene a solucionar el problema de fondo, muy criticado por el ahora presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. No podemos, a través de la Administración, favorecer la
desigualdad de salarios a igual trabajo. Sea a través de un programa de impulso a la contratación, sea a
través de cualquier plan de empleo local, el salario debe adaptarse a los convenios municipales en cuya
responsabilidad recae la contratación.
En conclusión, se va a poner en marcha un plan de empleo fundamental para ver aliviada la situación
económica de tantas familias andaluzas, tarde, repitiendo errores cuya solución es cuestión de voluntad
política y recortados casi en su mitad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en
marcha cuanto antes de la convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Local, dotándola con, al menos, la
misma cantidad que en 2018: 278 millones de euros.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que paralelamente
se trabaje en la convocatoria para 2021, de manera que en este año se corrijan los vacíos temporales que
existen entre convocatoria y convocatoria.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, en las
futuras convocatorias de la Iniciativa de Cooperación Local, las bases salariales de los beneficiarios del plan
de empleo vengan determinadas por los convenios municipales.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a invitar y permitir
a los ayuntamientos y diputaciones provinciales ampliar dicho plan de empleo con fondos propios, con el
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a articular mecanismos en las próximas convocatorias de la Iniciativa de Cooperación Local para garantizar la participación
de las ELA, como entidad empleadora, y que de forma directa puedan realizar las contrataciones que les
correspondan, según base proporcional a las cantidades asignadas a los municipios matrices.
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6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a articular mecanismos de participación de
las entidades locales y los sindicatos más representativos en la elaboración de las futuras convocatorias de
la Iniciativa de Cooperación Local.
Parlamento de Andalucía, 7 de febrero de 2020.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-20/POP-000071, Pregunta relativa a las ayudas al distrito de Campanillas (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carmelo Gómez Domínguez y D. José Luis Ruiz Espejo, del
G.P. Socialista
Solicitud de posposición del debate presentada por el Consejo de Gobierno
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, ha conocido y admitido a trámite
el escrito presentado por el Consejo de Gobierno, solicitando la posposición del debate de la Pregunta con
ruego de respuesta oral en pleno relativa a las ayudas al distrito de Campanillas (Málaga), 11-20/POP-000071,
formulada por los Ilmos. Sres. D. Carmelo Gómez Domínguez y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista, incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 5 y 6 de febrero de 2020.
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000324, Pregunta relativa a la crisis del sector agrario por los bajos precios en origen
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a la crisis del sector agrario por los bajos precios en origen.

PREGUNTA
¿Qué medidas se están tomando o piensa tomar la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ante la crisis que sufre el sector agrario por los bajos precios en origen?
Parlamento de Andalucía, 4 de febrero de 2020.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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María del Carmen García Bueno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000325, 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
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias, 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 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
la consejería se informe a la ciudadanía de las causas de los retrasos, ni mucho menos ponga medidas 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
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)?
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro y
Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000326, Pregunta relativa a la revisión del mapa de titulaciones universitarias
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, relativa a la revisión del mapa de titulaciones universitarias.

PREGUNTA
¿En qué consiste la revisión del mapa de titulaciones universitarias en el que la consejería ha anunciado
que está trabajando?
Parlamento de Andalucía, 5 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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000327, Pregunta relativa a las medidas para paliar los efectos del Brexit
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Asuntos Europeos,
relativa a las medidas para paliar los efectos del Brexit.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a poner en marcha esta consejería para paliar los efectos del Brexit?
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_289

Guzmán Ahumada Gavira.

Pág. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 289

XI LEGISLATURA

19 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000328, Pregunta relativa a la valoración de la consejería sobre la subida del SMI
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, relativa a la valoración de la consejería sobre la subida del SMI.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la consejería sobre la subida del salario mínimo interprofesional llevada a cabo
por el Gobierno de España?
Parlamento de Andalucía, 5 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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000329, Pregunta relativa a la paralización de la obra de la segunda fase del CEIP Posadas
Carvajal, en el municipio de Huévar del Aljarafe
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández
Hernández y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la
Comisión de Educación y Deporte, relativa a la paralización de la obra de la segunda fase del CEIP Posadas
Carvajal, en el municipio de Huévar del Aljarafe.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía dejó adjudicada la obra de construcción de la segunda
fase del CEIP Posadas Carvajal, de Huévar del Aljarafe, por un importe aproximado de 1.500.000 euros,
aproximadamente, y un plazo de ejecución de doce meses, debiendo haber finalizado la misma, con su
consiguiente entrega el 8 de enero de 2020. Sin embargo, constatamos que el actual Gobierno de la Junta
de Andalucía no ha cumplido y la obra se encuentra paralizada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando la Junta de Andalucía para reanudar y finalizar la obra de la segunda fase
del CEIP Posadas Carvajal, del municipio de Huévar del Aljarafe?
Parlamento de Andalucía, 6 de febrero de 2020.
Verónica Pérez Fernández,
Francisco Javier Fernández Hernández y
Beatriz Rubiño Yáñez.

Pág. 21

BOPA_11_289

Los diputados del G.P. Socialista,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 289

XI LEGISLATURA

19 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000330, Pregunta relativa a la falta de profesores de Educación Musical en el centro de
Educación Primaria de Huelma (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ignacio García Sánchez y Dña. Carmen Barranco García,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ignacio García Sánchez y Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte,
relativa 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, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto la consejería incorporar al profesorado de Educación Musical en el colegio de
Huelma (Jaén)? ¿En qué plazo?
¿Van a poder darles uso al material el presente curso?

Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
José Ignacio García Sánchez y
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000331, Pregunta relativa a la falta de personal de limpieza en el Instituto de Huelma (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ignacio García Sánchez y Dña. Carmen Barranco García,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ignacio García Sánchez y Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación
y Deporte, relativa a la falta de personal de limpieza en el Instituto de Huelma (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El instituto de Huelma (Jaén) 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, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene previsto la consejería aumentar el personal de limpieza?
¿Qué plazos prevé la consejería para solventar dicha situación?

Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
José Ignacio García Sánchez y
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000332, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento del tranvía de Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Diego Crespo García y Dña. Carmen Barranco García, del
G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Diego Crespo García y Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a 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 diecisiete 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, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la consejería poner en funcionamiento el tranvía de Jaén?

Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Diego Crespo García y
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000333, Pregunta relativa a la contaminación del aire en la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María del Carmen García Bueno y Dña. Ana María Naranjo
Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María del Carmen García Bueno y Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, 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 (O3) 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, formulan 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?
Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
María del Carmen García Bueno y
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000334, 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
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en Comisión, 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 por el Empleo Joven 2019-2021
y Plan Reincorpórate 2019-2021, en relación a los técnicos del SAE, tras las reuniones mantenidas con los
directores ATE?
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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000335, 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
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral ante la Comisión de Salud y Familias, 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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Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000336, 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
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, relativa 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,
Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000337, Pregunta relativa a la detección y prevención del abuso y/o trata con fines de explotación sexual en la población infantil migrante
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Marina Dorado Balmón, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Luz Marina Dorado Balmón, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, relativa a la detección y prevención del abuso y/o trata con fines de
explotación sexual en la población infantil migrante.

PREGUNTA
¿Qué medidas está llevando a cabo la consejería para mejorar la detección y prevención del abuso sexual
o la trata con fines de explotación sexual en la población infantil migrante?
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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000338, Pregunta relativa a los criterios para la concesión de las ayudas al estudio y actuaciones frente a la segregación escolar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Marina Dorado Balmón, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Luz Marina Dorado Balmón, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a los criterios para
la concesión de las ayudas al estudio y actuaciones frente a la segregación escolar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor segregación escolar con respecto
a los recursos económicos, es decir, la tercera comunidad autónoma donde más se concentra al alumnado
desfavorecido en las mismas escuelas.
Este fenómeno limita de forma muy evidente la igualdad de oportunidades y se ceba especialmente en
la población con rentas más bajas y aquella que es de origen migrante.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son los criterios que se aplican para distribuir las ayudas al estudio?
¿Qué medidas tiene pensadas el Gobierno para combatir la segregación escolar existente en Andalucía?

La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
Luz Marina Dorado Balmón.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000340, 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
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a 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, pendiente de
licitación o de ser presupuestado 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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000341, 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
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a 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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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000342, Pregunta relativa al Plan Especial contra la Drogodependencia en barrios ignorados
de Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Barranco García y Dña. Inmaculada Nieto Castro,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Barranco García y Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Salud y Familias,
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, formulan 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?

Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
Carmen Barranco García e
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000343, 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
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, 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,

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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000344, 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
Tramitación ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
la Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de
Presidencia, Administración Pública e Interior, relativa a 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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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000345, 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
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a 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

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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000346, Pregunta relativa a los desajustes en la previsión de la recaudación de 2019
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda, Industria y
Energía la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a los desajustes en la previsión de
la recaudación de 2019.

PREGUNTA
¿Cuáles son las causas de los desajustes en la previsión de la recaudación de 2019?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000347, Pregunta relativa a la situación de los albergues de Inturjoven
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, relativa a la situación de los albergues de Inturjoven.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el Grupo Adelante Andalucía, a través de una denuncia del sindicato de CC.OO., hemos conocido
que desde la Consejería de Turismo se pretende recortar el periodo de actividad de varios albergues de
Inturjoven. Esto, junto a la falta de inversión en los mismos, hace ver un futuro incierto tanto para los usuarios
como para los trabajadores y trabajadoras de los mismos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué planes tiene la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para con los albergues
Inturjoven?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000348, 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
Tramitación ante la Comisión de Salud y Familias
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, 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 Ios 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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María Vanessa García Casaucau.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000349, Pregunta relativa a la salud de las y los trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín y D. Guzmán Ahumada Gavira, del
G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín y D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Hacienda, Industria y Energía la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Hacienda,
Industria y Energía, relativa a la salud de las y los trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según hemos podido conocer a través de CC.OO., el pasado mes de enero, un total de cuatro trabajadores de Cetursa Sierra Nevada han sufrido infartos de miocardio, llegando a fallecer un trabajador en uno
de los casos.
Desde el sindicato reclaman un estudio de salud que permita demostrar la relación entre los problemas de
salud que sufren los trabajadores y trabajadoras de la estación de esquí y los continuos cambios de presión
que padecen, por el hecho de trabajar a grandes altitudes.
Este estudio nos llevaría a poder conseguir un coeficiente reductor de la edad de jubilación que proteja
la salud de la plantilla.

PREGUNTAS
¿Cuándo van a llevar a cabo un estudio de salud que evalúe los continuos cambios de presión que sufren
los trabajadores y trabajadores?
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¿Contemplan una reducción de la edad de la jubilación de la plantilla?
¿Qué medidas llevarán a cabo si se confirma que la causa de los infartos está relacionada con su puesto
de trabajo?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín y
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Guzmán Ahumada Gavira.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000350, Pregunta relativa a la salud de las y los trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada
(Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín y D. Nacho Molina Arroyo, del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo previsto
en los artículos 159 y 163 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Pregunta con
ruego de respuesta oral en comisión relativa a la salud de las y los trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada
(Granada), 11-20/POC-000350, formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín y D. Nacho Molina
Arroyo, del 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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000351, 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
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la 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.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Tiene intención la consejería de dar solución definitiva al incumplimiento constante de las empresas

Parlamento de Andalucía, 10 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 ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000352, Pregunta relativa a la situación laboral de los trabajadores de las sedes judiciales
de la provincia de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández
Hernández, Dña. Carmen Dolores Velasco González y D. Felipe López García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Francisco Javier Fernández Hernández, Dña. Carmen
Dolores Velasco González y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relativa a la situación laboral de los trabajadores de las sedes judiciales de la provincia de Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras declararse en concurso de acreedores, la empresa Expertus Multiservicio, S.L., encargada de las
labores de limpieza de las sedes judiciales de la provincia de Sevilla, a través de un contrato de servicios
con la Junta de Andalucía, sus más de 70 trabajadores se encuentran en una difícil situación, dado el retraso
en el cobro de varios meses de su nómina, el incremento de la carga de trabajo fruto de bajas que no se
cubren y la imposibilidad de poder realizar su trabajo en las condiciones óptimas, dada la falta de material,
lo cual está desembocando en una merma del servicio, con los consiguientes problemas de salud pública.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando la Junta de Andalucía para solventar la situación laboral de los trabajadores
de la empresa Expertus Multiservicio, S.L., y para garantizar el estado óptimo de las sedes judiciales?
Parlamento de Andalucía, 10 de febrero de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Fernández Hernández,
Carmen Dolores Velasco González y
Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000353, Pregunta relativa al Defensor de la Audiencia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 190 del
Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 190
del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Radiotelevisión pública de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al Defensor de la Audiencia.

PREGUNTA
¿Número de quejas recibidas durante el ejercicio anual de 2019 y resumen del contenido de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_289

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/POC-000354, 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
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 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 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, 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,
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.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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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 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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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-19/APP-000896, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de las 73 trabajadoras despedidas de escuelas infantiles en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Ciudadanos, solicitando la retirada de la Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante
el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la situación de las 73 trabajadoras despedidas de escuelas
infantiles en Andalucía, 11-19/APP-000896, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-000223, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el proyecto de decreto por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo previsto
en el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Solicitud de comparecencia
del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el proyecto de decreto por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
11-20/APP-000223, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_289

Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-000232, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación y las perspectivas de futuro de las conexiones e infraestructuras ferroviarias en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo previsto
en el art. 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite la Solicitud de comparecencia
del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la situación y las perspectivas
de futuro de las conexiones e infraestructuras ferroviarias en Andalucía, 11-20/APP-000232, presentada por
el G.P. Vox en Andalucía.
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000013, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Valorar el desarrollo del Programa Andaluz de Medidas de Preparación y Contingencia ante la retirada
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)
Presentada por G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000019, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la implantación del denominado pin parental en Andalucía, en cumplimiento con el
acuerdo presupuestario firmado con Vox
Presentada por G.P. Adelante Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000228, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre los conciertos sociales para la atención residencial en centros de protección de menores
de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020

BOPA_11_289

Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000229, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las consecuencias del Brexit en el sector agrario andaluz
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020

BOPA_11_289

Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000230, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la crisis de precios en el sector agrario
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000231, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre las causas de las últimas muertes a la espera de traslado sanitario en Churriana (Málaga)
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000232, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre la financiación de las universidades
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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Orden de publicación de 14 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000233, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las medidas de la consejería para paliar los efectos del Brexit
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000234, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad ante la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Asunto: Informar sobre la valoración de la consejería sobre la subida del SMI
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020

BOPA_11_289

Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

Pág. 61

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 289

XI LEGISLATURA

19 de marzo de 2020

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000235, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante la Comisión de Asuntos
Europeos
Asunto: Informar sobre la situación actual e impacto en Andalucía del Programa Operativo, Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Andalucía (ERACIS), en el marco de los Fondos
Sociales Europeos 2014-2020
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000236, Solicitud de comparecencia de un representante de Save The Children ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre la posible aplicación del modelo de Las Casas de los Niños (Barnahus) en Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable
Admisión a trámite condicionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.3 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
Orden de publicación de 14 de febrero de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, ha acordado calificar favorablemente
la siguiente solicitud de comparecencia en Comisión, si bien esta se llevará a cabo una vez que la Comisión
así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto en los artículos 153.1 y 44.1.4º del Reglamento de la Cámara:
Sevilla, 13 de febrero de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Vicente Perea Florencio.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000237, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre los datos provisionales de recaudación 2019
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000238, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre las medidas que se van a poner en marcha por parte de la consejería para adaptar las
cuentas a la nueva senda del déficit comunicada por parte del Ministerio de Hacienda
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000239, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Asunto: Informar sobre la situación de los albergues de Inturjoven
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000240, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la situación de las trabajadoras de la limpieza en los institutos públicos de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000241, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre la caída de la recaudación tras el descuadre en la previsión de ingresos de las cuentas
de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000242, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el desbloqueo de las becas de los cursos de formación en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000243, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA ante la Comisión de
Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los criterios de incorporación y participación de profesionales de los medios de comunicación en los programas de radio y televisión en la Radiotelevisión de Andalucía en tertulias, mesas
de debate y otros foros de participación incluidos en la programación de Canal Sur Radio (CSR) y
Canal Sur Televisión (CSTV)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 189
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000244, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre los procedimientos judiciales en los que ha estado la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000245, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía ante la
Comisión de Hacienda, Industria y Energía
Asunto: Informar sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 7 de febrero de 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 2020
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