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Almensilla (Sevilla) y problemas a resolver
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido
el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al nuevo IES Almensilla (Sevilla) y problemas a resolver (núm.
de expediente 11-20/PEC-000118), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante
Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000119, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la revisión del
abastecimiento de agua en los centros de enseñanza CEIP Vicente Aleixandre e IES Matilde Casanova, en
La Algaba (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el
escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento
de Pregunta oral en comisión relativa a la revisión del abastecimiento de agua en los centros de enseñanza CEIP
Vicente Aleixandre e IES Matilde Casanova, en La Algaba (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000119),
presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la
petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000120, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la falta de
profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en el CEIP Maestro
Rafael Bravo Martín, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la falta de profesionales para atender al alumnado con
necesidades educativas especiales en el CEIP Maestro Rafael Bravo Martín, de Alcalá del Río (Sevilla) (núm.
de expediente 11-20/PEC-000120), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante
Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000121, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al cerramiento
y barreras arquitectónicas en el CEIP San Gregorio de Osset, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al cerramiento y barreras arquitectónicas en el CEIP San
Gregorio de Osset, de Alcalá del Río (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000121), presentado por el
Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en
el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000122, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la actuación
urgente en relación a las barreras arquitectónicas en el CEIP San Ignacio del Viar, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la actuación urgente en relación a las barreras arquitectónicas en el CEIP San Ignacio del Viar, de Alcalá del Río (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000122),
presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la
petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000123, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la diversa
problemática en el IES Ilipa Magna, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la diversa problemática en el IES Ilipa Magna, de Alcalá
del Río (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000123), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez
Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000124, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a las mejoras
en el CEIP Vega del Guadalquivir, de Peñaflor (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido
el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a las mejoras en el CEIP Vega del Guadalquivir, de Peñaflor
(Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000124), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000125, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a las líneas
en el nuevo CEIP de la zona Huerta del Rey, de Alcalá del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a las líneas en el nuevo CEIP de la zona Huerta del Rey,
de Alcalá del Río (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000125), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael
Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000126, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al desplazamiento y organización del profesorado de los distintos centros educativos de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla) hasta el funcionamiento de un nuevo IES
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al desplazamiento y organización del profesorado de los
distintos centros educativos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) hasta el funcionamiento de un nuevo IES (núm.
de expediente 11-20/PEC-000126), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante
Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000127, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento
de las líneas educativas en la Escuela Infantil El Carmen, de Tomares (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento de las líneas educativas en la Escuela
Infantil El Carmen, de Tomares (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000127), presentado por el Ilmo. Sr.
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000128, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento
de dos líneas educativas en el CEIP Maestro José Varela, de Dos Hermanas (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido
el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento de dos líneas educativas en el CEIP Maestro
José Varela, de Dos Hermanas (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000128), presentado por el Ilmo. Sr.
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.

Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000129, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la puesta
en marcha del CF de Grado Medio de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación en el IES Pablo de
Olavide, de La Luisiana (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la puesta en marcha del CF de Grado Medio de Obras
de Interior, Decoración y Rehabilitación en el IES Pablo de Olavide, de La Luisiana (Sevilla) (núm. de
expediente 11-20/PEC-000129), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante
Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000130, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento
de las líneas educativas en CEIP Tomás de Ybarra, de Tomares (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido
el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento de las líneas educativas en CEIP Tomás de
Ybarra, de Tomares (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000130), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael
Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000131, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento
de la tercera línea educativa en 2.º de Primaria en el CEIP El Pinar, de El Cuervo (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el
escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con tratamiento
de Pregunta oral en comisión relativa al mantenimiento de la tercera línea educativa en 2.º de Primaria en el
CEIP El Pinar, de El Cuervo (Sevilla) (núm. de expediente 11-20/PEC-000131), presentado por el Ilmo. Sr.
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000132, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión, relativa a la convocatoria de selección de funcionarios interinos asimilado al cuerpo superior de administradores, en el
marco de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión, relativa a la convocatoria de selección de funcionarios interinos
asimilado al cuerpo superior de administradores, en el marco de emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19 (núm. de expediente 11-20/PEC-000132), presentado por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez
Castillo, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_492

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-20/PEC-000138, Pregunta escrita con tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la supresión de las líneas educativas en el CEIP San Ginés de la Jara, de Sabiote (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía
Solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, ha conocido el escrito de solicitud de retirada del trámite de respuesta oral en comisión de la Pregunta escrita con
tratamiento de Pregunta oral en comisión relativa a la supresión de las líneas educativas en el CEIP San
Ginés de la Jara, de Sabiote (Jaén) (núm. de expediente 11-20/PEC-000138), presentado por la Ilma. Sra.
Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Adelante Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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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-006687, Pregunta relativa a la mejora de la carretera del Castaño, en Benalup-Casas Viejas
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la mejora de la
carretera del Castaño, en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno de Andalucía acometer la mejora del tramo de 18 km de la carretera autonómica A-2226, que une el municipio de Benalup Casas Viejas (Cádiz) con la autovía autonómica
A-381 (Jerez-Los Barrios)? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y qué plazos tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López 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-006688, Pregunta relativa a la carretera de acceso a Alcalá del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la carretera de
acceso a Alcalá del Valle (Cádiz).

PREGUNTA
Visto el anuncio de inclusión de la obra de la carretera de acceso a Alcalá del Valle (Cádiz) en el plan
Andalucía en marcha, ¿qué plazos de ejecución baraja el Gobierno de Andalucía y cuándo estará finalizada?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López 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-006689, Pregunta relativa al acondicionamiento de la carretera A-421, entre Chipiona y Rota
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al acondicionamiento
de la carretera A-421, entre Chipiona y Rota (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno acometer el acondicionamiento del tramo de la carretera A-421,
que une las localidades gaditanas de Chipiona y Rota? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y
qué plazos tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López 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-006690, Pregunta relativa al alumnado en Andalucía con necesidad de intérprete de Lengua
de Signos en el curso 2020-2021
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, 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 alumnado en Andalucía
con necesidad de intérprete de Lengua de Signos en el curso 2020-2021.

PREGUNTAS
¿Cuántos alumnos y alumnas hay escolarizados en Andalucía que precisan de intérprete de Lengua de
Signos en el curso 2020-2021? ¿En qué centros educativos y de qué municipios?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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Juan Pablo Durán 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-006691, Pregunta relativa al alumnado andaluz a la espera de servicio de comedor escolar
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 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 alumnado andaluz
a la espera de servicio de comedor escolar.

PREGUNTAS
¿Existe actualmente alumnado andaluz a la espera de servicio de comedor escolar? Si es así, ¿en qué
centros educativos y de qué municipios andaluces? ¿Qué medidas y en qué plazos se van a adoptar por
parte del Consejo de Gobierno, en el caso de que exista alumnado sin dicho servicio?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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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-006692, Pregunta relativa a la convocatoria de bolsas restringidas en Educación para el
curso 2020-2021
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez 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 al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la convocatoria de bolsas
restringidas en Educación para el curso 2020-2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Deporte ha publicado la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria restringida para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de
Maestros en centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, así como a
determinadas bolsas con perfil bilingüe.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué motivos ha llevado a la Consejería de Educación y Deporte a realizar la convocatoria para el acceso
a extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros en centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, así como a determinadas bolsas
con perfil bilingüe mediante bolsas restringidas?

Las diputadas del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez 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-006693, Pregunta relativa a las ayudas específicas para los autónomos del sector de la cultura
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Cultura
y Patrimonio Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las ayudas específicas
para los autónomos del sector de la cultura.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno publicar alguna ayuda específica para los autónomos vinculados
al sector de la cultura? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y qué plazos tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y

BOPA_11_492

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-006694, Pregunta relativa a las ayudas específicas para los autónomos vinculados a las ferias, eventos y comercio ambulante
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a las ayudas específicas para los autónomos vinculados a las ferias, eventos y comercio ambulante.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno publicar alguna ayuda específica para los autónomos vinculados
a ferias, eventos y comercio ambulante? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y qué plazos
tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006695, Pregunta relativa a las ayudas específicas para los autónomos del sector de la hostelería
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las ayudas específicas para los autónomos del sector de la hostelería.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno publicar alguna ayuda específica para los autónomos del sector
de la hostelería? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y qué plazos tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006696, Pregunta relativa a las ayudas específicas para los autónomos del sector del taxi
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 ayudas específicas para los autónomos del sector del taxi.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno publicar alguna ayuda específica para los autónomos del sector
del taxi? Si es así, ¿qué actuaciones está llevando a cabo y qué plazos tiene previstos?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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María Márquez Romero.

Pág. 35

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 492

XI LEGISLATURA

14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006697, Pregunta relativa a la llegada de residuos peligrosos al vertedero de Nerva
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 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre 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 llegada de residuos peligrosos al
vertedero de Nerva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diversas informaciones, aparecidas en medios de información de Montenegro, detallan que para el proceso
de descontaminación de los suelos del astillero de Bijela se encomendaron a la empresa Valgo los trabajos
que incluían la exportación a España de residuos peligrosos allí ubicados.
A partir del año 2019, con la autorización del Gobierno de España, se habrían trasladado en torno a
40.000 en el puerto de Sevilla con destino al vertedero de Nerva.
Entre la composición de la arena contaminada hay asbesto, un material demostradamente cancerígeno,
que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante; así como tributilo de estaño, un compuesto orgánico que se utiliza como agente biocida de las pinturas antiincrustantes y que es un disruptor
endocrino muy peligroso, que produce irritación y edema pulmonar, contaminando el suelo y las aguas por
un plazo de unos cuarenta años.
Posteriormente, en septiembre de 2019, fue denegado por las autoridades españolas un segundo envío
de 35.000 toneladas.

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento el Gobierno andaluz de la llegada de residuos peligrosos de fuera de la Unión
Europea al vertedero de Nerva?
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¿Tiene conocimiento el Gobierno andaluz del volumen de residuos peligrosos procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea desde la apertura del vertedero de Nerva?
¿Qué valoración hace de la llegada de estos residuos a Nerva?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre 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-006698, Pregunta relativa al Estatuto Profesional de la RTVA
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 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre 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 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 Estatuto Profesional de la RTVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El recién aprobado Estatuto Profesional de la RTVA ha sido elaborado sin la participación de la plantilla
ni negociación previa, como sí sucedió con el anterior. Lo ha elaborado y aprobado el Consejo de Administración, conformado por los partidos con representación parlamentaria y el director general. Por eso, las/os
periodistas y sindicatos en la empresa pública rechazan el documento, que contiene aspectos inaceptables
y errores de bulto en la concepción de la empresa y el trabajo periodístico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿A qué se ha debido esta decisión?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre 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-006699, Pregunta relativa a la situación de la atención sanitaria en Sevilla frente a la pandemia
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 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre 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 situación de la atención sanitaria en Sevilla frente a la pandemia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la pandemia son muchas las noticias, en muchos casos contradictorias, sobre los
refuerzos y medidas que desde la consejería se han llevado a cabo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la dotación de personal extraordinario en cada uno de los centros sanitarios de la provincia
de Sevilla en cada uno de los últimos ocho meses?
En cuanto a la dotación anterior, ¿por cuánto tiempo han sido los distintos contratos realizados para el refuerzo
extraordinario en cada uno de los centros sanitarios de la provincia de Sevilla en los últimos ocho meses?
En cuanto a la dotación anterior, ¿cuáles de ellos han sido para sustituciones de bajas producidas por
distintos motivos entre el personal sanitario de puestos de estructura?
sanitarios de la provincia de Sevilla?
¿Qué diferencia de dotación de personal sanitario dedicado a la atención primaria ha habido en cada uno
de los meses de pandemia (de marzo a octubre), en relación a la de los últimos años en cada uno de los
distritos sanitarios de la provincia de Sevilla?
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¿Con cuántos rastreadores ha contado cada uno de los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla en
cada uno de los últimos meses con dedicación exclusiva al rastreo?
¿Cuál ha sido el número de personal sanitario que ha estado y está dedicado, además de sus funciones,
a tareas de rastreo en cada uno de los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla en los últimos meses?
¿Cuál ha sido, desde que se levantara el primer estado de alarma, semanalmente, el periodo medio de
espera para ser atendido en un centro de salud o consultorio médico en cada uno de los distritos sanitarios
de la provincia de Sevilla?
¿Cuál ha sido la evolución del tiempo de espera para ser atendido en una consulta externa, una prueba
diagnóstica o una intervención quirúrgica desde que se levantó el primer estado de alarma en cada uno de
los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla?
¿Cuál ha sido la evolución de la detección precoz de enfermedades (en cada una de las que se tengan
indicadores) en cada uno de los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla?
¿Qué medidas y con qué recursos cuentan los hospitales, tiene la consejería establecidas para asegurar
los protocolos COVID en los espacios comunes del personal sanitario de los hospitales?
Parlamento de Andalucía, 30 de octubre 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-006700, Pregunta relativa al proyecto de circunvalación de la A-493 Huelva
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, 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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al proyecto de circunvalación de
la A-493 Huelva.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la puesta en marcha de un proyecto de circunvalación de la A-493, para la conexión de Valverde del Camino, Bollullos del
Condado y La Palma del Condado?
Parlamento de Andalucía, 4 de noviembre de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006701, Pregunta relativa al cruce de La Viña en La Palma del Condado (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, 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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al cruce de La Viña en La Palma
del Condado (Huelva).

PREGUNTA
En el cruce de La Viña, en la Palma del Condado (Huelva), confluyen la A-472 y la A-493. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista queremos saber: ¿en qué estado se encuentra el proyecto de rotonda para
el mencionado cruce?
Parlamento de Andalucía, 4 de noviembre de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006702, Pregunta relativa al PGOU de Calañas (Huelva)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero, 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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al PGOU de Calañas (Huelva).

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Calañas
(Huelva)?
Parlamento de Andalucía, 4 de noviembre de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006703, Pregunta relativa al gasto sanitario por habitante
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita, 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 gasto sanitario por habitante.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía es desde hace muchos años la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante.
En 2018 se cifraba en 1.212 € por habitante, mientras que la media nacional era de 1.416 €.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta incrementar el gasto sanitario por habitante, de forma que nos acerquemos a la
media nacional?
Parlamento de Andalucía, 5 de noviembre de 2020.
La diputada no adscrita,
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Luz Belinda Rodríguez 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-006704, Pregunta relativa al acondicionamiento de las vías pecuarias en la provincia de Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, 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 acondicionamiento de las vías pecuarias en la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos conocido recientemente que la Junta de Andalucía está acometiendo una obra de mejora de
pavimento por importe de 48.000 € en vías pecuarias en Vejer de la Frontera, municipio que no ha sido
beneficiado de ninguna subvención recogida en el Plan Itínere, de la Consejería de Agricultura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones de mejora en vías pecuarias tiene previstas el Consejo de Gobierno en la provincia de
Cádiz, además de ésta conocida en Vejer de la Frontera, con indicación de los municipios y los importes de
cada una de ellas?
¿Qué criterios ha seguido el Consejo de Gobierno para poner en marcha esta actuación planteada?

Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
Gerardo Sánchez Escudero.
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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-006705, Pregunta relativa a la actividad de la comisión
Formulada por la Ilma. Señora. Dña. Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 11 de noviembre 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 actividad de la Comisión (núm. de expediente 11-20/PE-006705),
formulada por Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita.
Sevilla, 13 de noviembre de 2020.
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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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-006706, Pregunta relativa a los inmigrantes ilegales alojados en los centros dependientes de
la Junta de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Luz Belinda Rodríguez Fernández, diputada no adscrita, 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 los inmigrantes ilegales alojados en centros dependientes
de la Junta de Andalucía.

PREGUNTAS
¿Cuántos inmigrantes ilegales han sido alojados en lo que llevamos del año 2020 en centros dependientes
de nuestra comunidad autónoma?
¿Cuántos inmigrantes ilegales han sido alojados en lo que llevamos del año 2020 en hoteles, habiéndose
hecho nuestra comunidad cargo de su mantenimiento?
¿Cuál es el importe diario que la comunidad abona a los establecimientos hoteleros con los que ha
alcanzado un acuerdo por cada inmigrante ilegal que se aloja en ellos?
¿Cuánto tiempo permanece alojado en dichos establecimientos hoteleros cada inmigrante ilegal?
Parlamento de Andalucía, 5 de noviembre de 2020.
La diputada no adscrita,
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Luz Belinda Rodríguez 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-006707, Pregunta relativa al inicio del servicio de comedor escolar en el CEIP La Cruz, de
Dúrcal (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez
y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al inicio del servicio de comedor escolar en el CEIP La Cruz, de Dúrcal (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A principios del año 2020, el Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) acordó con la Delegación Territorial de
Educación y Deporte acometer las obras de adaptación necesarias en el CEIP La Cruz, para facilitar así la
prestación del servicio de comedor en el curso 2020-2021.
Antes del mes de septiembre fueron finalizadas las obras por parte del ayuntamiento y la propia Agencia
Pública Andaluza de Educación equipó las instalaciones, previa supervisión y aceptación de las mismas por
el personal técnico de la APAE.
Sin embargo, transcurridos más de dos meses de la finalización, supervisión y equipamiento de las dependencias, la delegación territorial no ha procedido a la licitación del servicio de comedor, desconociéndose las
causas de este flagrante incumplimiento y los plazos para la puesta en marcha de un recurso absolutamente
necesario para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Va a cumplir la Consejería de Educación y Deporte el compromiso adquirido, a través de su Delegación
Territorial en Granada, con el Ayuntamiento de Dúrcal y con la comunidad educativa del CEIP La Cruz, para
la puesta en funcionamiento del servicio de comedor escolar?
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¿Cómo justifica la consejería este incumplimiento y cuáles son las razones por las que sigue sin prestarse
el servicio de comedor en dicho CEIP?
¿En qué plazo se ha previsto el inicio de la actividad del comedor escolar comprometido?
Parlamento de Andalucía, 6 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
María Teresa Jiménez Vílchez y
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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-006708, Pregunta relativa a los datos de escolarización, promoción y titulación en los centros
educativos andaluces de Formación Profesional en el curso 2020-2021

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 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 los datos de escolarización,
promoción y titulación en los centros educativos andaluces de Formación Profesional en el curso 2020-2021.

PREGUNTA
¿Cuáles son los datos de escolarización en los centros públicos, concertados y privados, que imparten
enseñanzas de Formación Profesional en los cursos 2019-2020 y 2020-2021, en base al siguiente desglose?
– Número de centros de titularidad pública, concertada y privada, y número de plazas que ofertan por
modalidades, familias profesionales, ciclos formativos, provincias, en Formación Profesional Básica, Programas Específicos de Formación Profesional, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.
– Número de puestos escolares demandados, número de solicitudes no admitidas o en lista de espera,
y número de plazas vacantes en Formación Profesional por modalidades, familias profesionales, ciclos forGrado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.
– Número de alumnos/as que repiten curso, que cambian de ciclo, que abandonan y que titulan por modalidades, familias profesionales, ciclos formativos, provincias, en Formación Profesional Básica, Programas
Específicos de Formación Profesional, Grado Medio y Grado Superior.
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– Tasas de inserción laboral del alumnado titulado en Formación Profesional por modalidades, familias
profesionales, ciclos formativos y provincias, en Formación Profesional Básica, Programas Específicos de
Formación Profesional, Grado Medio, Grado Superior.
Parlamento de Andalucía, 6 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006709, Pregunta relativa a los datos de escolarización, promoción y titulación en los centros
educativos andaluces de Formación Profesional en el curso 2019-2020

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 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 los datos de
escolarización, promoción y titulación en los centros educativos andaluces de Formación Profesional en el
curso 2019-2020.

PREGUNTA
¿Cuáles son los datos de escolarización en los centros públicos, concertados y privados, que imparten
enseñanzas de Formación Profesional en los cursos 2019-2020 y 2020-2021, en base al siguiente desglose?
– Número de centros de titularidad pública, concertada y privada, y número de plazas que ofertan por
modalidades, familias profesionales, ciclos formativos, provincias, en Formación Profesional Básica, Programas Específicos de Formación Profesional, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.
– Número de puestos escolares demandados, número de solicitudes no admitidas o en lista de espera,
y número de plazas vacantes en Formación Profesional por modalidades, familias profesionales, ciclos forGrado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.
– Número de alumnos/as que repiten curso, que cambian de ciclo, que abandonan y que titulan por modalidades, familias profesionales; ciclos formativos, provincias, en Formación Profesional Básica, Programas
Específicos de Formación Profesional, Grado Medio y Grado Superior.
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– Tasas de inserción laboral del alumnado titulado en Formación Profesional por modalidades, familias
profesionales, ciclos formativos y provincias, en Formación Profesional Básica, Programas Específicos de
Formación Profesional, Grado Medio, Grado Superior.
Parlamento de Andalucía, 6 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y

BOPA_11_492

Francisco Javier Fernández Hernández.
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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-006710, Pregunta relativa a la incidencia del coronavirus COVID-19 en los centros educativos
andaluces durante el curso 2020-2021
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 11 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 16 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la incidencia del coronavirus COVID-19 en los centros educativos andaluces durante el curso 2020-2021.

PREGUNTAS
¿Cuántos centros educativos se han cerrado en Andalucía desde el comienzo de curso escolar 2020-2021
hasta el 31 de octubre de 2020 por contagios causados por el coronavirus COVID-19?
¿Cuántas unidades de centros educativos andaluces han sido confinadas/cerradas desde el comienzo de
curso escolar 2020-2021 hasta el 31 de octubre de 2020 por contagios causados por el coronavirus COVID-19?
¿Qué número de docentes de centros educativos andaluces, desglosados por enseñanzas, centros y
municipios, se han contagiado por el coronavirus COVID-19 desde el comienzo del curso escolar 2020-2021
hasta el 31 de octubre?
¿Qué número de alumnos/as de centros educativos andaluces, desglosados por enseñanzas, centros y
municipios, se han contagiado por el coronavirus COVID-19 desde el comienzo del curso escolar 2020-2021
hasta el 31 de octubre?

Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
Juan Pablo Durán 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-006711, Pregunta relativa a la supresión del baremo (indicadores cuantitativos) que medía el
pluralismo televisivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2020, ha acordado no admitir
a trámite la Pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a supresión del baremo (indicadores cuantitativos) que medía el pluralismo televisivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) (núm. de
expediente 11-20/PE-006711), formulada por Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Adelante Andalucía).
Sevilla, 20 de noviembre de 2020.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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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-006712, Pregunta relativa a la reparación urgente del ascensor del CEIP Santa Teresa, en Albaida
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 reparación urgente del ascensor del CEIP
Santa Teresa, en Albaida del Aljarafe (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 21 de febrero de 2020 registramos una pregunta parlamentaria sobre el colegio de Educación Infantil
y Primaria Santa Teresa, de Albaida del Aljarafe, de Sevilla, ya que llevaba meses sin tener en activo el
ascensor. La comunidad educativa de dicho centro venía reclamando el arreglo del mismo para que las personas con movilidad reducida pudieran desplazarse con normalidad y como establece la normativa vigente.
A día de hoy, el ascensor sigue estropeado, lo que ha provocado que la dirección del centro haya tenido
que realizar una reorganización de las clases para que un alumno con movilidad reducida pueda estar en
la planta baja junto a su grupo-clase, y ello conlleva que alumnos del primer ciclo de Primaria tengan que
subir a la planta alta para dar clase.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene pensado la Consejería de Educación y Deporte reparar algún día el ascensor del CEIP Santa

Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre 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-006713, Pregunta relativa al plan para favorecer el teletrabajo en la RTVA
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 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 plan para favorecer el teletrabajo en la RTVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la primera ola de la pandemia producida por el COVID-l9, la RTVA, como servicio público esencial que es, mantuvo su actividad durante todo el confinamiento. Las trabajadoras y trabajadores dieron una
lección de compromiso con el servicio público encomendado y con la vocación informativa, y pusieron todo
de su parte para seguir trabajando en circunstancias imprevistas y difíciles.
Debido a la necesidad de mantener aforos reducidos en los centros de trabajo, al cierre de algunos de
ellos por la aparición de brotes de la pandemia, a la situación de alta vulnerabilidad de muchas/os trabajadoras/es o al cumplimiento del deber inexcusable de cuidados a menores y dependientes, gran parte de la
plantilla realizó sus funciones laborales desde casa. La mayor parte de ellos trabajaron de forma improvisada
o aportando medios y recursos propios.
Ante la segunda ola, la dirección de la RTVA no ha previsto, o al menos no ha informado a la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, ningún plan en el caso de confinamientos totales o parciales
Desconocemos si se han realizado inversiones o previsto medios tecnológicos para favorecer el trabajo
a distancia, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio público esencial encomendado a la Radio
y Televisión pública de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Existe algún plan previsto para, en caso de confinamiento, que la plantilla de RTVA puedan realizar
teletrabajo?
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre 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-006714, Pregunta relativa a los recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en Sanlúcar la Mayor (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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 los recursos para atender al alumnado con necesidades educativas
especiales en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad educativa del CEIP La Paz, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha denunciado el recorte en el
personal docente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) del centro. Algo
que llama la atención porque el consejero, unos días antes de producirse este recorte, aseguró que todos
los niños y niñas tendrían cubiertas sus necesidades educativas, refiriéndose concretamente a otro caso de
NEE del municipio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿A qué se debe el recorte realizado en personal docente para atender al alumnado con NEE en el CEIP
La Paz, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)?

Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre 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-006715, Pregunta relativa a la dotación 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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 del Hospital Militar de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según información publicada por la Junta de Andalucía, el Hospital Militar de Sevilla prevé habilitar 150
camas COVID, más 25 de UCI COVID tras las obras que se están realizando.
La consejería informa de que tendrá gerente propio y no dependerá de otro hospital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cómo se va a dotar de personal sanitario?
¿Los servicios como cocina y mantenimiento serán públicos o externalizados?
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre 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-006716, Pregunta relativa a la ampliación del IES Romero Murube, de Los Palacios (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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 ampliación del IES Romero Murube, de Los
Palacios (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En septiembre de 2019, en respuesta a la Pregunta escrita formulada por nuestro grupo parlamentario sobre
la «ampliación de IES Romero Murube, de Los Palacios (Sevilla)», se detallaba el importe de la ampliación,
estimado en 2.931.149 €, y se informaba que «la definición de las fechas de las distintas actuaciones estará
en función de la contratación y redacción del proyecto y de la obra, de acuerdo a los plazos administrativos
de contratación y ejecución». Sin embargo, más de un año después de esta respuesta, el ayuntamiento sigue
sin tener información alguna por parte de su consejería respecto a las actuaciones llevadas a cabo para la
contratación y redacción del proyecto y de la obra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentran dicho proyecto y su ejecución?

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-006717, Pregunta relativa a la situación de las y los migrantes que se encuentran en el albergue
Inturjoven de Víznar, en 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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita, relativa a la situación de las y los migrantes que se encuentran en el albergue Inturjoven de
Víznar, en Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace ya varias semanas se encuentran alojados varios migrantes en el albergue Inturjoven de la
localidad granadina de Víznar.
Desde nuestra formación abogamos por que las personas que han alojado en estas dependencias tengan
unas condiciones dignas de habitabilidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿El albergue de Víznar reúne todas las condiciones de acondicionamiento y sanitarias para albergar en
condiciones dignas a migrantes en su interior?
¿Qué medidas de refuerzo van a implementar en este centro para mejorar la atención sobre las personas migrantes?

Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006718, Pregunta relativa al Centro de Emprendimiento en Puerta Tierra (Cádiz)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Araceli Maese Villacampa, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita, relativa al Centro de Emprendimiento en Puerta Tierra (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2017, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Telefónica firmaron un convenio para crear un
Centro de Emprendimiento en el Torreón de Puerta Tierra, en Cádiz, dentro del programa Andalucía Open
Futuro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Consejo de Gobierno para dar cumplimiento a dicho convenio, y
en qué plazos tiene previsto que dicho centro pueda estar disponible?
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Araceli Maese Villacampa.
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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-006719, Pregunta relativa a las ayudas a los autónomos andaluces
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, 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 Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las ayudas a los autónomos andaluces.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha aprobado líneas de ayudas para el alquiler
para autónomos en Andalucía, con una línea específica para el sector del ocio infantil y ocio nocturno.
Ello se une a las ayudas de 300 € también previstas por la Consejería de Empleo para autónomos y
mutualistas para hacer frente al COVID.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en materia de autónomos, tiene
previsto adoptar medidas de apoyo a los autónomos del sector del comercio? Si es así, indicar las actuaciones y plazos previstos.
¿La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en materia de autónomos, tiene
y plazos previstos.
¿La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en materia de autónomos, tiene
previsto adoptar medidas de apoyo a los autónomos del sector de ferias, eventos y comercio ambulante? Si
es así, indicar las actuaciones y plazos previstos.
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¿La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en materia de autónomos,
tiene previsto adoptar medidas de apoyo a los autónomos del sector de la hostelería? Si es así, indicar las
actuaciones y plazos previstos.
¿La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en materia de autónomos, tiene
previsto adoptar medidas de apoyo a los autónomos del sector de la cultura? Si es así, indicar las actuaciones y plazos previstos.
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2020.
La diputada del G.P. Socialista,
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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-006720, Pregunta relativa a las demoras en las listas de espera de la Unidad de Gestión Clínica
de Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Vanessa García Casaucau y Dña. María Gracia González
Fernández, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Vanessa García Casaucau y 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, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a demoras en las listas
de espera de la Unidad de Gestión Clínica de Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del
Rocío (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante los tiempos de demoras, de hasta cuatro años en el programa de diagnóstico genético preimplantacional, de la Unidad de Gestión Clínica de Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a desarrollar la Consejería de Salud y Familias para que en dicha unidad se agilicen,
de manera urgente, las listas de espera?
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre de 2020.
Vanessa García Casaucau y
María Gracia González Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006721, Pregunta relativa a la construcción del VAU-09 en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a la construcción del VAU-09 en la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿Van a ejecutar el proyecto de VAU-09 en la provincia de Granada?
En caso afirmativo, ¿qué partida presupuestaria necesitaría para su ejecución?
¿Qué alternativas se han planteado a la construcción de este innecesario vial?
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre 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-006722, Pregunta relativa al retraso en la publicación de la normativa que modifica la composición jurídica de los centros educativos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, diputado no adscrito
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, diputado no adscrito, 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 retraso en la publicación de la normativa que modifica la composición jurídica
de los centros educativos.

PREGUNTA
¿A qué se debe el retraso en la publicación de la normativa que modifica la composición jurídica de los
centros educativos públicos, por la cual se hará pública la posible eliminación de líneas en centros educativos de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre 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-006723, Pregunta relativa a las filtraciones de agua en el colegio Virgen de la Aurora, en Arriate
(Málaga)
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las filtraciones de agua en el colegio Virgen de
la Aurora, en Arriate (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con las primeras lluvias se vuelven a suceder episodios de filtraciones de agua en centros educativos
públicos. En concreto, la pasada semana se produjeron en el colegio público Virgen de la Aurora, en Arriate,
para lo que acompañamos una serie de fotografías que exponen la situación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Conoce la consejería la situación del colegio público Virgen de la Aurora, en Arriate, expuesta anteriormente?
¿Qué acciones va a acometer la consejería para solucionar el problema de filtraciones de agua en dicho colegio?
¿Para cuándo va a estar solucionado dicho problema?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Guzmán Ahumada Gavira.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006724, Pregunta relativa al transporte de viajeros entre San José del Valle y Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al transporte de
viajeros entre San José del Valle y Jerez de la Frontera (Cádiz).

PREGUNTA
Desde la declaración del estado de alarma en marzo, se redujo el transporte de viajeros en un 90% en
la línea que une los municipios de San José del Valle y Jerez de la Frontera. ¿Cuándo tiene previsto el
Consejo de Gobierno restablecer la conexión entre estos dos municipios con la misma frecuencia que tenía
antes de marzo de 2020?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Noelia Ruiz Castro.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006725, Pregunta relativa a las viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA) en San José del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las viviendas de
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en San José del Valle (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno poner en marcha alguna actuación de mantenimiento y rehabilitación en las viviendas sociales gestionadas por AVRA en la barriada Fray Antonio de la Trinidad, en San
José del Valle? Si es así, ¿qué actuaciones baraja y en qué plazos?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López y
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Noelia Ruiz Castro.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006726, Pregunta relativa a la travesía de la A-2003 en San José del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Márquez Romero, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la travesía de la
A-2003 en San José del Valle (Cádiz).

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno continuar con la construcción de la travesía A-2003, que
cruza el casco urbano de San José del Valle, de cuya obra sólo está ejecutada la primera fase?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
María Márquez Romero,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López y

BOPA_11_492

Noelia Ruiz Castro.

Pág. 72

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 492

XI LEGISLATURA

14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006727, Pregunta relativa a la depuradora de San José del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, 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 depuradora de San José del Valle (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto para la construcción de la EDAR de San José del Valle está redactado y aprobado desde el
año 2017.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno continuar con las actuaciones para la construcción de la EDAR
de San José del Valle? Si es así, ¿qué actuaciones baraja y qué plazos?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006728, Pregunta relativa a los caminos rurales de San José del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Gerardo Sánchez Escudero, 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 los caminos rurales de San José del Valle (Cádiz).

PREGUNTA
¿El Consejo de Gobierno va a acometer alguna actuación de mejora de caminos rurales en el municipio
de San José del Valle?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006729, Pregunta relativa al helipuerto de Emergencias Sanitarias en San José del Valle (Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli
Maese Villacampa, D. Juan María Cornejo López y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús María Ruiz García, D. Manuel Jiménez Barrios, Dña. Araceli Maese Villacampa,
D. Juan María Cornejo López 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 al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al helipuerto de Emergencias Sanitarias en San
José del Valle (Cádiz).

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno construir el helipuerto de Emergencias Sanitarias en San
José del Valle, que cuenta con la cesión de suelo municipal?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Jesús María Ruiz García,
Manuel Jiménez Barrios,
Araceli Maese Villacampa,
Juan María Cornejo López y
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Noelia Ruiz Castro.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006730, Pregunta relativa a la situación de la residencia de personas mayores de Archidona
(Málaga), de gestión de la Fundación Gerón
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 situación de la residencia de personas
mayores de Archidona (Málaga), de gestión de la Fundación Gerón.

PREGUNTAS
¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra la residencia de personas mayores de Archidona,
gestionada por la Fundación Gerón, en cuanto a contagios por COVID-19 y recursos sanitarios y clínicos?
¿Son suficientes para las necesidades que plantea la situación médica de los residentes y del personal?
¿Se ha planteado implementar nuevas medidas en la medicalización practicada por la Consejería de
Salud y Familia, así como de ampliación de los recursos médicos incorporados?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre 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-006731, Pregunta relativa a la dotación de los profesionales médicos de atención primaria en
los consultorios de los municipios de Genalguacil y Jubrique, en la Serranía de Ronda (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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 dotación de los profesionales médicos de
atención primaria en los consultorios de los municipios de Genalguacil y Jubrique, en la Serranía de Ronda
(Málaga).

PREGUNTAS
¿Se ha ocupado la vacante médica de atención primaria en los consultorios de los municipios de Genalguacil y Jubrique en la Serranía de Ronda (Málaga) y, por tanto, se está prestando este servicio esencial?
¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la cobertura de estas plazas y la prestación de los servicios de atención primaria sanitaria en todos los municipios de la zona de la serranía de Ronda?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre 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-006732, Pregunta relativa al traslado de pacientes de diálisis
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 traslado de pacientes de diálisis.

PREGUNTAS
¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad en el transporte sanitario no urgente en los
pacientes que se trasladan a la diálisis en las distintas provincias andaluzas, en cumplimento de los protocolos, normas y recomendaciones anti COVID-19?
¿Se garantiza en todos los casos el número máximo de pacientes por ambulancia que permita la distancia
social exigida y el resto de recomendaciones y normas?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre 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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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006733, Pregunta relativa al programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, 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 programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, regulado
con la Orden de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 2019, el Gobierno
de la Junta de Andalucía convoca ayudas para el inicio de la actividad para las personas trabajadoras
autónomas en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de la línea e) Mujeres trabajadoras autónomas que han cesado su actividad por
maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, acogidas a las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, previsto en el artículo 38 bis de
la Ley 20/2007, de 11 de junio, ha habido durante los diez primeros meses de 2020 en cada provincia andaluza? Especificando expresamente cuántas de estas solicitudes se han aprobado y cuántas se han pagado.

Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
Juan María Cornejo López.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006734, Pregunta relativa al programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, 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 programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, regulado
con la Orden de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 2019, el Gobierno
de la Junta de Andalucía convoca ayudas para el inicio de la actividad para las personas trabajadoras
autónomas en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de la línea: d) Personas trabajadoras autónomas menores de 30 años, acogidas a
los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en los apartados 1 y 4 del artículo 31 de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, ha habido durante los diez primeros meses de 2020 en cada provincia andaluza? Especificando expresamente cuántas de estas solicitudes se han aprobado y cuántas se han pagado.

Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
Juan María Cornejo López.
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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-006735, Pregunta relativa al programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, 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 programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, regulado con la
Orden de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 2019, el Gobierno de la Junta de
Andalucía convoca ayudas para el inicio de |a actividad para las personas trabajadoras autónomas en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de la línea: c) Mujeres trabajadoras autónomas residentes en municipios de menos de 5.000
habitantes, acogidas a los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en los apartados 1 y 3 del
artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, ha habido durante los diez primeros meses de 2020 en cada provincia
andaluza? Especificando expresamente cuántas de estas solicitudes se han aprobado y cuántas se han pagado.
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Noelia Ruiz Castro y
Juan María Cornejo López.
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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-006736, Pregunta relativa al programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, 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 programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, regulado con la
Orden de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 2019, el Gobierno de la Junta de
Andalucía convoca ayudas para el inicio de la actividad para las personas trabajadoras autónomas en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de la línea: b) Personas trabajadoras autónomas agrarias acogidas a la reducción en la
cotización a la Seguridad Social prevista en el apartado 1 del artículo 31 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio,
ha habido durante los diez primeros meses de 2020 en cada provincia andaluza? Especificando expresamente
cuántas de estas solicitudes se han aprobado y cuántas se han pagado.
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Noelia Ruiz Castro y
Juan María Cornejo López.
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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-006737, Pregunta relativa al programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, 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 programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, regulado con la
Orden de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 2019, el Gobierno de la Junta de
Andalucía convoca ayudas para el inicio de la actividad para las personas trabajadoras autónomas en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de la línea: a) Personas trabajadoras autónomas acogidas a la reducción en la cotización a la Seguridad Social prevista en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, sin
incluir mujeres autónomas de municipios de 5.000 habitantes y personas trabajadoras autónomas menores
de 30 años, ha habido durante los diez primeros meses de 2020 en cada provincia andaluza? Especificando
expresamente cuántas de estas solicitudes se han aprobado y cuántas se han pagado.

Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
Juan María Cornejo López.
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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-006738, Pregunta relativa a las medidas para el mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de los centros educativos andaluces para la prevención de la propagación del
SARS-CoV-2
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Juan Pablo Durán Sánchez, 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 medidas para el
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de los centros educativos andaluces para la
prevención de la propagación del SARS-CoV-2.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno para el mantenimiento de los sistemas de climatización
y ventilación de los centros educativos andaluces para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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Juan Pablo Durán 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-006739, Pregunta relativa a la instalación de filtros HEPA en el CEIP Tierno Galván, de Armilla (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Gerardo Sánchez Escudero y
Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, D. Gerardo Sánchez Escudero y Dña. María Teresa Jiménez
Vílchez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la instalación de filtros HEPA en el CEIP Tierno Galván, de Armilla (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las madres y padres del alumnado del CEIP Tierno Galván, de Armilla (Granada), preocupados por la salud de sus
hijos e hijas en su centro educativo, decidieron recaudar la financiación suficiente para comprar 18 purificadores de aire
con filtros HEPA H13, con los que disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en las aulas del colegio. La ampa,
la directiva del centro, la comisión COVID y el inspector sanitario de la zona han dado su aprobación para que dichos
filtros sean instalados; sin embargo, desde la Delegación Territorial de Educación de Granada no se concede el permiso
necesario para instalarlos, a pesar de que en el colegio Tierno Galván ya hay tres aulas de mínimo 25 niños y niñas
confinadas por varios positivos entre el alumnado en la primera semana de noviembre. Negativa que también ha recibido
el propio Ayuntamiento de Armilla, que también donó oíros 24 purificadores de aire a los cuatro colegios del municipio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Consejo de Gobierno sobre la instalación de los filtros HEPA en el
CEIP Tierno Galván, de Armilla (Granada), adquiridos por la ampa de dicho centro educativo?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Beatriz Rubiño Yáñez,
Gerardo Sánchez Escudero y
María Teresa Jiménez Vílchez.
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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-006740, Pregunta relativa a los refuerzos de docentes COVID y desdobles de aulas en el curso 2020-2021 en los centros educativos andaluces
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 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 los refuerzos de
docentes COVID y desdobles de aulas en el curso 2020-2021 en los centros educativos andaluces.

PREGUNTAS
¿Cuántos docentes se han contratado como refuerzo COVID para el curso 2020-2021 en los centros
educativos andaluces? ¿En qué centros y en qué municipios?
¿Cuántas aulas se han desdoblado en el curso 2020-2021 en los centros educativos andaluces, entendiendo por desdoble de un mismo grupo de alumnos y alumnas cuando se separen físicamente en espacios
docentes diferenciados e indicando si dicho desglose es a tiempo completo o a tiempo parcial?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y

BOPA_11_492
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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-006741, Pregunta relativa al tranvía metropolitano de la bahía de Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Ángela María Mulas Belizón, D. Francisco José Ocaña Castellón y D. Macario Valpuesta Bermúdez, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Ángela María Mulas Belizón, D. Francisco José Ocaña Castellón y D. Macario
Valpuesta Bermúdez, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al tranvía metropolitano de la bahía de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Han sido numerosas las licitaciones que se han convocado en relación con el tren-tranvía de la bahía de
Cádiz. En los últimos años o meses destacan, por ejemplo:
Adjudicada en 2017. La licitación TTC6011OEJ0-TTC6011OEJ0. Proyecto y obra para el diseño, ejecución, legalización y puesta en marcha de la infraestructura eléctrica para la alimentación de la línea 1 del
tren-tranvía de la bahía de Cádiz. Por importe de 4.294.728,89 €.
Adjudicada en 2019. La licitación TTC7105CSV0 -TTC7105CSV0. Contrato de servicios para el mantenimiento de infraestructura y vía del tren-tranvía de la bahía de Cádiz. Por importe de: 2.827.312,21 €.
Adjudicada en 2019. La licitación TTC7101CSV0 - TTC7101CSV0. Contrato de servicios de mantenimiento
de energía y electrificación del tren-tranvía de la bahía de Cádiz. Por importe de 1.621.389,00 €
Adjudicada en 2020. La licitación T-TC6175/OEJO-T-TC6175/OEJO. Suministro de diversos elementos
Y otras varias de diversos importes, algunas en evaluación.
Después de unas obras que causaron graves perjuicios a vecinos y comerciantes de las ciudades por
las que discurre el citado tren-tranvía, y después de tantos años en los que se padecen problemas para la
circulación de vehículos, falta de aparcamientos, etc., por la infraestructura citada. Aún hoy la misma no está
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en funcionamiento, y sólo se le ve discurrir de forma intermitente, en modo de pruebas. Por ello, se hace
necesario conocer la información que se le solicita.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Va la Junta de Andalucía a licitar o a convocar contrato o concurso para la ejecución de la concesión del
citado tren-tranvía metropolitano de la bahía de Cádiz o los servicios para su funcionamiento u operación?
En caso afirmativo a la pregunta primera, le ruego informe sobre la fecha estimada para la convocatoria
o licitación.
En caso negativo a la pregunta primera, le ruego informe qué modelo o forma de concesión o contratación
va a utilizarse y las razones de ello.
¿Qué cantidad total de dinero ha sido invertido o comprometido en la citada infraestructura, incluido su
proyecto, estudios previos, mantenimiento, servicios, obras accesorias, etc.?
De las sumas ya invertidas o comprometidas, ¿cuánto dinero procede de fondos o ayudas estatales y
europeas? ¿Cuántos son fondos aportados por la Comunidad Autónoma andaluza?
¿Cuánto dinero se estima que queda aún por invertir o gastar en todo ello, incluidos elementos o servicios
accesorios, en el futuro y antes de poner en servicio el citado tren- tranvía?
¿Dispone el Consejo de Gobierno de Andalucía de un estudio económico para la estimación de los
ingresos que generará la citada explotación o servicio del tren-tranvía metropolitano de la bahía de Cádiz?
En caso afirmativo a la pregunta séptima:
¿Se estima que, para mantener la infraestructura y servicio en funcionamiento en el futuro, será necesario
hacer aportaciones periódicas con cargo a presupuestos de administraciones públicas? ¿De qué cuantía?
¿Qué administraciones aportarían esas cantidades y en qué porcentaje?
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Ángela María Mulas Belizón,
Francisco José Ocaña Castellón y
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Macario Valpuesta Bermúdez.
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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-006742, Pregunta relativa a la Escuela Infantil La Parra, en La Palma del Condado (Huelva)
Formulada por las Ilmas. Sras. 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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. 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 al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la Escuela Infantil La
Parra, en La Palma del Condado (Huelva).

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería de Educación y Deporte cubrir las plazas de director/a y personal de limpieza
de la Escuela Infantil La Parra, en la Palma del Condado, y en qué plazo?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006743, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Almería
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Almería (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas
con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Almería se han presentado y cuántos han sido
pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006744, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Cádiz
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Cádiz (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Cádiz se han presentado y cuántos han sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006745, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Córdoba
(convocatoria 2020)

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Córdoba (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas
con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Córdoba se han presentado y cuántos han sido
pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006746, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Granada
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Granada (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas
a las personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen
los incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Granada se han presentado y cuántos han sido
pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006747, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Huelva
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de las personas con discapacidad
en empresas ordinarias en la provincia de Huelva (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de las personas con discapacidad en empresas ordinarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas
con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Huelva se han presentado y cuántos han sido
pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006748, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación
de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Jaén
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de las personas con discapacidad
en empresas ordinarias en la provincia de Jaén (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Jaén se han presentado y cuántos han sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006749, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Málaga
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Málaga (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas
con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Málaga se han presentado y cuántos han sido
pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006750, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Sevilla
(convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en
empresas ordinarias en la provincia de Sevilla (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad en empresas ordinarias en la provincia de Sevilla se han presentado y cuántos han sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006751, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Almería (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos
de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Almería (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Almería se han presentado y cuántos han sido pagados?
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favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006752, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Cádiz (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Cádiz
(convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Cádiz se han presentado y cuántos han sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006753, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Córdoba (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos
de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Córdoba (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Córdoba se han presentado y cuántos han sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006754, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Granada (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos
de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Granada (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Granada se han presentado y cuántos han sido pagados?
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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-006755, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Huelva (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Huelva
(convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Huelva se han presentado y cuántos han sido pagados?
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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-006756, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Jaén (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Jaén
(convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Jaén se han presentado y cuántos han sido pagados?
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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-006757, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Málaga (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Málaga
(convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Málaga se han presentado y cuántos han sido pagados?
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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-006758, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Sevilla (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Sevilla
(convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la
provincia de Sevilla se han presentado y cuántos han sido pagados?
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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-006759, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Almería (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Almería (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Almería se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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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-006760, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Cádiz (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Cádiz (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Cádiz se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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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-006761, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Córdoba (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Córdoba (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Córdoba se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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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-006762, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Granada (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Granada (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Granada se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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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-006763, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Huelva (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Huelva (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Huelva se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y

BOPA_11_492

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-006764, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Jaén (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Jaén (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Jaén se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006765, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Málaga (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Málaga (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Málaga se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro 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-006766, Pregunta relativa a las solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de
empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de
Sevilla (convocatoria 2020)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre de 2020

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro 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 Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las solicitudes
de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la provincia de Sevilla (convocatoria 2020).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de abril de 2020, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo publicó la convocatoria para
el ejercicio 2020 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, donde se recogen los incentivos dirigidos a
financiar la creación de empleo indefinido en personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Cuántas solicitudes de incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la provincia de Sevilla se han presentado y cuántos han
sido pagados?
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Indicar número total de solicitudes presentadas y cuantía total solicitada; número de solicitudes resueltas
favorablemente y cuantía; número de solicitudes pagadas y cuantía.
Parlamento de Andalucía, 11 de noviembre de 2020.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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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-006767, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Jaén han recibido ordenadores portátiles y qué número de
equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_492

Manuel Gavira Florentino.

Pág. 138

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 492

XI LEGISLATURA

14 de enero de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006768, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Córdoba han recibido ordenadores portátiles y qué número
de equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006769, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Sevilla han recibido ordenadores portátiles y qué número de
equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006770, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Huelva han recibido ordenadores portátiles y qué número de
equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006771, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Cádiz han recibido ordenadores portátiles y qué número de
equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006772, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Málaga han recibido ordenadores portátiles y qué número de
equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006773, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Almería han recibido ordenadores portátiles y qué número
de equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-20/PE-006774, Pregunta relativa a la entrega de ordenadores portátiles
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 18 de noviembre de 2020
Orden de publicación de 23 de noviembre 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 la entrega de ordenadores portátiles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha indicado que los centros educativos públicos ya han recibido en este curso
ordenadores portátiles, que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación de
vulnerabilidad social puedan necesitar este equipamiento para su formación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué centros educativos de la provincia de Granada han recibido ordenadores portátiles y qué número
de equipos se han repartido por centros?
Parlamento de Andalucía, 12 de noviembre de 2020.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.
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