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favorable y admisión a trámite)

110

–– 11-21/APP-000436, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la ventanilla única para la atención de las víctimas de la
violencia de género (Calificación favorable y admisión a trámite)

111

–– 11-21/APP-000437, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las políticas en materia de discapacidad en Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

112

–– 11-21/APP-000438, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las políticas en materia de igualdad de género y lucha
contra la violencia de género (Calificación favorable y admisión a trámite)

113

–– 11-21/APP-000441, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así
como las previstas por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
(Calificación favorable y admisión a trámite)

114

–– 11-21/APP-000442, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha,
así como las previstas por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (Calificación favorable y admisión a trámite)

115

–– 11-21/APP-000443, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así como las previstas por parte de la Consejería de Educación y Deporte (Calificación favorable y admisión a trámite)

116

–– 11-21/APP-000444, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha,
así como las previstas por parte de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
(Calificación favorable y admisión a trámite)

117

de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así
como las previstas por parte de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e
Interior (Calificación favorable y admisión a trámite)
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–– 11-21/APP-000446, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha,
así como las previstas por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local (Calificación favorable y admisión a trámite)

119

–– 11-21/APP-000447, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la repercusión para Andalucía del Real Decreto Ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial,
en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (Calificación favorable y admisión a trámite)

120

–– 11-21/APP-000448, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la financiación extraordinaria a Andalucía por parte del
Gobierno central en la crisis de la COVID-19 (Calificación favorable y admisión a trámite)

121

–– 11-21/APP-000449, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre las medidas para evitar la brecha salarial entre mujeres
y hombres en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

122

–– 11-21/APP-000451, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la campaña agrícola de frutos rojos (Calificación
favorable y admisión a trámite)

123

–– 11-21/APP-000452, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025
(Calificación favorable y admisión a trámite)

124

–– 11-21/APP-000453, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre el cierre del Instituto de Enseñanzas a Distancia de
Andalucía (IEDA) (Calificación favorable y admisión a trámite)

125

–– 11-21/APP-000454, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la planificación escolar para el curso 2021-2022 y la eliminación de unidades públicas para el citado curso (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

–– 11-21/APP-000455, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre el Museo Flamenco de Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)

127

–– 11-21/APP-000457, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara,
128

–– 11-21/APP-000458, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, a fin de informar sobre la nueva Ley de Policías Locales en Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

129
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–– 11-21/APP-000459, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la ventana Alerta Bulos en el portal de la Junta, tras el
hecho de que miles de andaluces se presenten a vacunación sin cita en el centro deportivo
del SADUS de Los Bermejales (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

–– 11-21/APP-000460, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la ampliación del Hospital de Emergencia COVID-19
(antiguo Hospital Militar de Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)

131

–– 11-21/APP-000461, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, a fin de informar sobre la repercusión en Andalucía sobre la nueva normativa
del uso de la mascarilla (Calificación favorable y admisión a trámite)

132

–– 11-21/APP-000464, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante el
Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la garantía en condiciones de igualdad en el acceso
al sistema educativo, mediante las bonificaciones de los niños y niñas de 0 a 3 años con madres y padres en situación administrativa irregular (Calificación favorable y admisión a trámite)

133

OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
–– 11-21/DI-000004, Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia
de Cádiz y en apoyo al desarrollo de acciones coordinadas de todas las administraciones
para atajar las elevadas tasas de desempleo
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000010, Proposición no de ley relativa a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento
del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo
de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Proposición

no de ley relativa a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo

de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo
de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, para garantizar la transparencia y
la rendición de cuentas para con toda la ciudadanía, se comprometa tanto a continuar publicando toda la
información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como implementar un portal de vacunación
(que incluya información sobre: el plan, fases de vacunación, localización y horarios de los puntos de vacunación; sobre vacunas que se están administrando según el grupo de población; número y porcentaje de
vacunación por grupos de edad y grupos de profesionales, tanto globales como por provincias y distritos
sanitarios; enlace a las aplicaciones para gestionar la cita para la vacunación COVID-19, como ClicSalud,
Salud Responde, Salud Andalucía; enlace a la web notificaram.es para la notificación de reacciones adversas
a la vacunación; el certificado de vacunación, etc.), y, en el marco de la evaluación permanente de la gestión
de la pandemia, se evalúe la administración de la vacuna del COVID-19.
2. El Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad de que el Consejo de Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional en la Comunidad Autónoma de Andalucía asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean
representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de
vacunación establecido, en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las
personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas sus dosis a causa de
estas irregularidades inadmisibles.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de
comunidad autónoma, en cada uno de los envíos, incluyendo las previsiones para los próximos meses y
detallando los criterios poblacionales empleados para cada envío.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000043, Proposición no de ley relativa al Plan de Industrialización para la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Proposición

no de ley relativa al

Plan

Autónoma

de Industrialización para la

de

Comunidad

Andalucía

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la nación a:
a) Llevar a cabo un reparto justo entre las comunidades autónomas y demás administraciones beneficiarias de los fondos europeos de recuperación, en el que se utilicen criterios de distribución y aplicación de los
mismos elementos utilizados en el seno de la Unión Europea para el reparto entre los Estados miembros:
población, desempleo y producto interior bruto.
b) Modificar el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el sentido de que el reparto de los fondos europeos se haga con objetividad,
transparencia, supervisado por una autoridad independiente y con los debidos controles de legalidad en toda
su tramitación, tal y como manifiesta el informe del Consejo de Estado.
c) Adoptar las medidas para que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pueda ejecutar un plan
de industrialización, en coordinación con el Gobierno de la nación, aprovechando los recursos de los fondos
Next Generation y REACT-EU, al igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas, implementando
la inversión y medidas necesarias en proyectos estratégicos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a seguir impulsado,
de forma consensuada con los agentes económicos y sociales de Andalucía, medidas y actuaciones que
sigan potenciando el tejido industrial andaluz, articulando entre otras las siguientes medidas:
a) Un plan de acción de empresas manufactureras innovadoras, para seguir aumentando la intensidad
del sector industrial que se incorporan al mercado industrial.
b) Un Plan de acción en I+D+i que permita seguir impulsando la ejecución de proyectos de investigación
industrial, con objeto de generar conocimiento nuevo y un desarrollo técnico experimental para la obtención
de nuevos resultados.
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c) Una estrategia clúster industrial de Andalucía que siga fomentando la creación y coordinación de las
agrupaciones empresariales industriales, impulsando la promoción de actividades públicas y privadas encaminadas al desarrollo económico del tejido empresarial industrial.
d) Un plan específico de emprendimiento empresarial industrial que siga fomentando la creación de nuevas
empresas industriales e innovadoras a desarrollar conjuntamente por las entidades públicas que trabajan por
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000044, Proposición no de ley relativa a la inclusión de los trabajadores de limpieza viaria
y recogida de basuras en el programa de priorización para la vacunación contra la COVID-19
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Proposición

no de ley relativa a la inclusión de los trabajadores de limpieza viaria y recogida de

basuras en el programa de priorización para la vacunación contra la

Covid-19

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de España
para que valore la inclusión del colectivo de trabajadores del sector de la recogida de basura y limpieza viaria,
por el riesgo que supone para su seguridad biológica el manejo de los residuos urbanos, en la estrategia de
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vacunación frente al COVID-19 en España, del Ministerio de Sanidad.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-21/PNLP-000045, Proposición no de ley relativa a la defensa y promoción de la escuela pública y de
los colegios públicos rurales en Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Proposición

no de ley relativa a la defensa y promoción de la escuela pública y
de los colegios públicos rurales en

Andalucía

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de Andalucía a:
1. Impedir la supresión de unidades y el cierre de centros públicos rurales, poniendo en valor su papel
como elemento esencial para evitar la despoblación de nuestros municipios y su contribución para el desarrollo
y sostenibilidad de los mismos, dotando de unidades y líneas en los centros públicos escolares de estos
municipios rurales, incluso en aquellos casos en los que no sea rentable su mantenimiento.
2. Impedir el cierre del Colegio Público Rural Quercus, de La Venta del Charco, en Cardeña (Córdoba), tal
como reclama toda la comunidad educativa del municipio, manteniendo las matriculaciones en dicho centro
educativo para el próximo curso 2021-2022 y garantizando su pervivencia presente y futura, anteponiendo el
beneficio del alumnado y de la comunidad educativa a consideraciones exclusivamente de carácter económico.
3. Apoyar el excelente papel que desempeñan los centros públicos rurales en nuestra comunidad
autónoma, así como el de sus docentes, dotando y no suprimiendo las unidades y líneas que funcionan en
el curso 2021-2022, y manteniendo la dotación de profesorado necesario para su óptimo funcionamiento.
4. Garantizar las contrataciones de los docentes denominados «refuerzos COVID» durante el curso 2021-2022.
5. Adoptar las medidas necesarias para eliminar el límite sujeto al 10% de gasto de los centros docentes
públicos en lo relativo al material inventariable y con cargo a los gastos de funcionamiento ordinarios de los
mismos.
6. Dotar de una autonomía real de inversión a los centros docentes públicos de Infantil, Primaria, centros
específicos, residencias escolares y centros de Educación Permanente, a través de la figura de las direcciones escolares, estableciendo a tal fin las medidas de supervisión oportunas a través de las delegaciones
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-21/M-000003, Moción relativa al impulso a los sectores productivos en Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Moción

relativa al impulso a los sectores productivos en

Andalucía

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a ejecutar íntegramente todas las partidas contempladas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021 destinadas a
los sectores productivos de Andalucía, en especial, las partidas vinculadas a la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a articular un
plan, antes del mes de diciembre de 2021, que responda a la necesidad de ayudar a la supervivencia de la
industria, en el marco y condiciones de los fondos disponibles; un plan a medio plazo, hasta el año 2025, que
refuerce la solvencia de la industria como sustento de su crecimiento, y un plan a largo plazo, hasta 2030,
que proyecte y planifique el desarrollo industrial de Andalucía.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar, antes
del 31 de octubre de 2021, la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA) 2021-2027,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-21/M-000004, Moción relativa a política en materia de comercio
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021

Moción

relativa a política en materia de comercio

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. Agilizar el proceso de contratación para la realización de un estudio de mercado, con el objetivo de
mejorar la competitividad del comercio urbano andaluz, cuyas líneas de actuación se centren en el fomento
de los centros comerciales abiertos y mercados municipales.
2. Seguir impulsando el formato de los centros comerciales abiertos con los recursos necesarios. El
objeto es conseguir que sean herramientas que revitalicen y potencien el comercio urbano y tradicional,
aumentando la actividad empresarial existente en la zona con actuaciones que garanticen el presente y el
futuro de empresas y autónomos.
3. Proponer al organismo estatal competente que declare a los centros comerciales abiertos zonas de
especial interés económico, estableciendo un marco normativo de baja presión fiscal, con medidas dirigidas
a la creación y apertura de nuevos comercios, y que ayude al mantenimiento de los actuales, dentro del
contexto económico que atravesamos.
4. Poner en valor y culminar, en el plazo más breve posible, el cambio normativo de la Orden de 7 de
mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención del reconocimiento como centro
comercial abierto de Andalucía, para adaptarlo a la nueva realidad de mercado y a las necesidades actuales del comercio en Andalucía, fomentando de este modo y como consecuencia de lo anterior la actividad
turística donde se ubica un centro comercial.
5. Continuar impulsando, con las ayudas pertinentes, la modernización de los centros comerciales abiertos en Andalucía para optimizar la venta online por parte de los comercios asociados, y sea una realidad
competitiva y efectiva que los iguale con otros operadores de venta por internet.
6. Seguir potenciando el asociacionismo y el cooperativismo, como principio fundamental para el desarrollo
adecuado del comercio, incluyendo el artesano, en Andalucía, concienciando a comerciantes, realizando
todos en la ejecución de determinados proyectos.
7. Promover un cambio en la Ley estatal de Bases de Régimen Local que permita la implantación de los
Business Improvement Districts, como sistema de colaboración y participación público-privada entre comerciantes y administraciones, que estimule y regule esta figura.
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8. Seguir fomentando los canales y medios adecuados para que los principales agentes que participan e influyen
en la actividad del comercio minorista y artesano de cada zona puedan compartir su información, experiencias, ideas
y propuestas, en pro de un objetivo común de crecimiento, consolidación y dinamismo del sector. Estos canales,
además, unificarán todas las ayudas y ventajas que proporcionan las administraciones, y a las que pueden acogerse
los agentes económicos comerciales, incluyendo los artesanos, informándose de forma clara y concisa, al objeto de
resolver el caos existente entre los pequeños empresarios, para conocer los derechos y ventajas que les asisten.
9. Continuar impulsando la digitalización de todo el sector comercial, incluyendo el artesanal, de Andalucía,
a través de ayudas dirigidas a la modernización de las pymes comerciales y artesanas, con el fin de promover
aspectos que permitan aglutinar datos suficientes y de calidad para que, mediante su procesamiento Big Data,
puedan personalizar al público objetivo paquetes de servicios personalizados por nacionalidad, edades, etc., articulando la creación de un plan específico con este único objetivo, con el fin de acelerar al máximo su consecución.
10. Elaborar, ejecutar y hacer un seguimiento de un plan estratégico a medio plazo que contemple, de
manera pormenorizada, los objetivos y las medidas para la recuperación de la actividad comercial, ampliamente afectada por la pandemia, graduada según la incidencia particular de cada sector, que permita a los
agentes económicos comerciales ajustarse a un plan concreto.
11. Impulsar propuestas de ayudas directas para todos los sectores comerciales considerados como esenciales que, bajo el paraguas teórico de la continuidad de su actividad comercial, no tienen derecho a percibir
ningún tipo de ayuda, obligándolos a mantener sus negocios abiertos a pesar de la dramática reducción de
ingresos motivada por todas las medidas restrictivas de movimiento, y que actualmente se encuentran en
situación límite, con un alto índice de deuda contraída por la duración de las limitaciones, siendo éstos una
fuente de creación de nuevos parados y de cierres definitivos.
12. Continuar apoyando la organización de ferias comerciales y artesanas a través de ayudas y subvenciones a entidades locales y asociaciones comerciales, que acentúe el despegue del consumo de bienes y
servicios como parte de la recuperación de la actividad comercial y artesanal.
13. Impulsar convenios con las administraciones, según la naturaleza jurídica y el ámbito competencial,
para poner en marcha los mecanismos necesarios hasta que se recupere la normalidad en la actividad,
con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la actividad comercial y su supervivencia. Los convenios
impulsados tendrán como objetivos los siguientes:
a) Actuar frente a la competencia desleal que ejerce la venta ilegal urbana y la economía sumergida
sobre el comercio minorista, que hacen competencia ilícita a los negocios que tributan y cotizan, con especial
atención a aquella que tiene su origen en la inmigración ilegal o irregular.
b) Potenciar el consumo urbano de barrio y cercanía, desarrollando un programa que lance «bonos
comercio», que incentive y reactive el consumo.
c) Realizar las actuaciones necesarias que potencien el aprovechamiento de las sinergias entre comercio
d) Incrementar las acciones de cooperación entre administraciones contempladas en el VI Plan de
Comercio Interior, reforzando la colaboración entre las inspecciones de consumo y comercio e impulsando
la formación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en materia comercial, para detectar actuaciones
comerciales ilegales y de inspección que mejoren la seguridad comercial y artesanal.
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e) Impulsar la elaboración de medidas legislativas que incentiven la actividad comercial y la eliminación
de barreras a la actividad.
f) Impulsar medidas diferenciadoras entre los centros comerciales abiertos, de barrio y minorista, y las
grandes superficies.
g) Continuar analizando la concesión de ayudas directas para el comercio, con el objeto de minimizar los
efectos provocados por las medidas de cierre o reducción de la actividad a consecuencia de la crisis sanitaria.
h) Impulsar una línea de ayudas a la formación y cualificación de los trabajadores vinculados al comercio,
incluyendo el artesano, contando para ello con las distintas asociaciones de comerciantes de Andalucía.
i) Actuaciones en política de difusión de la información por zonas urbanas, tanto para los comerciantes
como para los consumidores, vía webs, boletines o publicaciones periódicas, como fuente informativa de las
novedades, tendencias y aspectos directamente relacionados con el sector minorista.
14. Impulsar convenios con las diferentes administraciones por la singularidad del comercio ambulante
y feriante, según la naturaleza jurídica y el ámbito competencial de cada Administración, al objeto de
articular los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de medidas, entre las que se encuentran
las siguientes:
a) Continuación del impulso de campañas de fomento al consumo en el pequeño comercio, incluido el
ambulante, que incida en aspectos como la seguridad y calidad de los mismos.
b) Continuar manteniendo el diálogo de forma directa y constante con el colectivo de comerciantes
ambulantes y feriantes, para conocer su situación en cada momento y establecer las medidas adecuadas
de apoyo a este peculiar sector.
c) Elaborar propuestas de ayudas directas a fondo perdido, con el objetivo de minimizar los efectos provocados por las medidas de cierre o reducción de la actividad a consecuencia de la crisis sanitaria.
15. Incrementar y mantener en el tiempo la campaña de promoción del pequeño y mediano comercio.
16. Trabajar conjuntamente con otras administraciones para vincular programas como la Tarjeta Monedero
a la compra, preferentemente en pequeños y medianos comercios.
17. Incluir a Comercio Andalucía en la Mesa del Comercio de Andalucía.
18. Realizar un plan de apoyo al sector comercial, incluida la artesanía andaluza, ubicados en zonas
rurales y pequeños núcleos de población en todo el territorio andaluz que, previo análisis de su situación
específica, suponga una apuesta por estas actividades como medida de apoyo por la fijación de población
al territorio y de lucha contra la despoblación.
19. Articular medidas concretas de apoyo e impulso de la actividad comercial, incluida la artesana, desaen consonancia con los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía.
20. Elaborar, de manera extraordinaria y urgente, un plan de rescate del colectivo de autónomos y trabajadores del sector de ferias y eventos, que contenga:

Pág. 21

BOPA_11_562

rrolladas en entorno rurales, mediante el establecimiento de ayudas directas a estos sectores, desarrolladas

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 562

XI LEGISLATURA

28 de abril de 2021

a) Ayudas directas para la supervivencia del sector de las ferias y eventos, así como la creación de
líneas de crédito para el sector feriante andaluz a bajos intereses, con una pervivencia de doce meses tras
la finalización del estado de alarma. Igualmente, creación de una línea de ayuda a fin de cubrir el 50% del
coste de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos del sector de ferias y eventos durante ese
período de tiempo.
b) Crear una Mesa Negociadora de la que formen parte las asociaciones más representativas de feriantes de Andalucía y asociaciones y representantes del sector asegurador, al objeto de acordar entre todos
medidas relativas a la suspensión o paralización de las pólizas de responsabilidad civil y vehículos hasta
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-21/I-000011, Interpelación relativa a política en materia de calidad ambiental y cambio climático
Formulada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara,
formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente interpelación,
relativa a política en materia de calidad ambiental y cambio climático.

INTERPELACIÓN
¿Qué políticas e iniciativas va a llevar a cabo el Gobierno andaluz en materia de calidad ambiental y
cambio climático?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2021.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,

BOPA_11_562

Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-21/I-000013, Interpelación relativa a política general en materia de medio ambiente, agua y cambio
climático
Formulada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula a
la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente interpelación, relativa a
política general en materia de medio ambiente, agua y cambio climático.

INTERPELACIÓN
¿Qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo de Gobierno en materia medioambiental,
agua y cambio climático en Andalucía?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
El portavoz del G.P. Socialista,
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José Gregorio Fiscal López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000292, Pregunta relativa a los sistemas de videovigilancia y grabación en las dependencias de detenidos de las Policías Locales de Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Mora Grande y Dña. Inmaculada Nieto Castro,
del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Mora Grande y Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de la Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa
a los sistemas de videovigilancia y grabación en las dependencias de detenidos de las Policías Locales de
Andalucía.

PREGUNTA
¿Considera la consejería que deben tener instalación de sistemas de videovigilancia y grabación todas
las dependencias de detenidos de las Policías Locales de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 24 de marzo de 2021.
Las diputadas del G.P. Adelante Andalucía,
María Isabel Mora Grande e
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Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000294, Pregunta relativa a las medidas para atajar la violencia física y sexual en mujeres
menores de edad en Andalucía
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 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

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 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en
pleno, relativa a las medidas para atajar la violencia física y sexual en mujeres menores de edad en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según hemos podido conocer, el estudio del Ministerio del Interior «Violencia contra la Mujer» refleja que
108 mujeres menores de edad de Granada han sufrido violencia sexual, machista o doméstica entre 2015
y 2019.
Este hecho provoca que las menores queden con secuelas de por vida, por lo que no sólo se deben
iniciar actuaciones de prevención, de conocimiento, sino también para abordar las consecuencias de tan
deleznables actos.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Granada ha atendido a 29 chicas menores de edad, víctimas
de violencia machista, en el pasado año 2020. Estas actuaciones son totalmente necesarias, pero se hace
imprescindible que aumenten los recursos y los medios para prevenir estos hechos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas de prevención va a implantar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para

Parlamento de Andalucía, 29 de marzo de 2021.
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 ORAL EN PLENO
11-21/POP-000296, Pregunta relativa a los fondos REACT-EU
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 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a los fondos REACT-EU.

PREGUNTA
¿Cómo tiene previsto el Gobierno andaluz gestionar los fondos REACT-EU, de los que dispone Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000297, Pregunta relativa a las transferencias de créditos por importe de 10.537.997,00 euros, que afectan a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y al Servicio Andaluz de
Empleo, a varios capítulos del servicio autofinanciada de los programas 12J y 32L
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 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las transferencias de créditos por importe
de 10.537.997,00 euros, que afectan a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y al Servicio
Andaluz de Empleo, a varios capítulos del servicio autofinanciada de los programas 12J y 32L.

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos para la realización de la modificación de más de diez millones y medio de euros
que afectan a varios programas de empleo?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 562

XI LEGISLATURA

28 de abril de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000298, Pregunta relativa a la incorporación del remanente de 2020 y a la activación del
fondo de contingencia del ejercicio 2021
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 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la incorporación del remanente de 2020 y a la
activación del fondo de contingencia del ejercicio 2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presupuesto de 2020 se aprobó con un fondo de contingencia, no asignado a ninguna política específica, de más de 450 millones de euros. A eso hay que sumar los 206 millones de euros de superávit del
ejercicio 2021, que se puede incorporar al presupuesto actual para llevar a cabo medidas necesarias para
mejorar los servicios públicos y/o reactivar la economía y paliar los efectos en la destrucción de empleo que
esta crisis está originando.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Está previsto por el Gobierno andaluz activar los más de 656 millones de euros derivados de la incorporación del remanente y la activación del fondo de contingencia del ejercicio 2021?

El diputado del G.P. Adelante Andalucía,
Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000299, Pregunta relativa a las bonificaciones de los niños y niñas de 0 a 3 años
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Mora Grande, del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta
con respuesta oral en pleno, relativa a las bonificaciones de los niños y niñas de 0 a 3 años.

PREGUNTA
¿Se garantiza la igualdad en el acceso al sistema educativo y las bonificaciones de los niños y niñas
de 0 a 3 años con madres y padres en situación administrativa irregular?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2021.
La diputada del G.P. Adelante Andalucía,
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María Isabel Mora Grande.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000300, Pregunta relativa a la situación laboral de la plantilla de Cetursa con motivo de la
crisis sanitaria
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, D. Ismael Sánchez Castillo, Dña. Ana
María Naranjo Sánchez, Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Carmen Barranco García y D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, D. Ismael Sánchez Castillo, Dña. Ana María Naranjo Sánchez, Dña. Inmaculada Nieto Castro, Dña. Carmen Barranco García y D. Guzmán Ahumada Gavira, del
G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la situación laboral de
la plantilla de Cetursa con motivo de la crisis sanitaria.

PREGUNTA
¿Cuál es la planificación del Gobierno de cara a los próximos meses con la plantilla de Cetursa?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Adelante Andalucía,
Jesús Fernández Martín,
Ismael Sánchez Castillo,
Ana María Naranjo Sánchez,
Inmaculada Nieto Castro,
Carmen Barranco García y

BOPA_11_562

Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000304, Pregunta relativa a la reactivación del sector del libro de texto
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo
Guerrero, D. Enrique Moreno Madueño y Dña. María Mar Hormigo León, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D. Enrique
Moreno Madueño y Dña. María Mar Hormigo León, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la reactivación del sector del libro de texto.

PREGUNTA
¿Qué inversiones va a llevar a cabo la Consejería de Educación y Deporte para reactivar el sector del
libro de texto en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Ciudadanos,
María del Mar Sánchez Muñoz,
Francisco José Carrillo Guerrero,
Enrique Moreno Madueño y
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María Mar Hormigo León.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000311, Pregunta relativa a la vivienda en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la vivienda en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué propuesta tiene el Gobierno andaluz para abarcar el problema de la vivienda en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000313, Pregunta relativa a las decisiones del Gobierno para afrontar la atención sociosanitaria de los andaluces ante la cuarta ola
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara, formula al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las decisiones del Gobierno para afrontar la atención sociosanitaria de los andaluces ante la cuarta ola.

PREGUNTA
¿Qué decisiones va a adoptar su Gobierno para ofrecer las máximas garantías en la atención sociosanitaria en la cuarta ola y en apoyo a los sectores más afectados?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
La presidenta del G.P. Socialista,
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Susana Díaz Pacheco.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000314, Pregunta relativa a las encuestas electorales en 2021
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Carmelo Gómez Domínguez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Conejo Rueda y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las encuestas
electorales en 2021.

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno ante las denuncias a Canal Sur Televisión por las
informaciones que realiza sobre encuestas electorales en el año 2021?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Conejo Rueda y

BOPA_11_562

Carmelo Gómez Domínguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000316, Pregunta relativa al trasvase de créditos de políticas de empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos, D. Rodrigo
Sánchez Haro, 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 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos, D. Rodrigo Sánchez Haro, Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al trasvase de créditos de políticas de empleo.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones, planificadas por el SAE y destinadas a políticas de empleo, se ven afectadas con las
transferencias de créditos aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos,
Rodrigo Sánchez Haro,
Beatriz Rubiño Yáñez y

BOPA_11_562

María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000318, Pregunta relativa a las dimisiones en el Consejo de Administración de Veiasa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Hacienda y Financiación Europea la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa a las dimisiones en el Consejo de Administración de Veiasa.

PREGUNTA
¿En qué situación queda la empresa Veiasa, que presta el servicio de ITV en Andalucía, tras las dimisiones en su Consejo de Administración, los rumores de venta de la empresa y las denuncias de «enchufes»
en procedimientos de contratación de personal?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Antonio Ramírez de Arellano López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000320, Pregunta relativa al proyecto de Decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para el alumnado con necesidades educativas especiales, por parte
del profesional técnico de integración social y de interpretación de la lengua de signos española, y se
regulan las condiciones para su prestación, autorización y gestión
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa al proyecto de Decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo
y asistencia para el alumnado con necesidades educativas especiales, por parte del profesional técnico de
integración social y de interpretación de la lengua de signos española, y se regulan las condiciones para su
prestación, autorización y gestión.

PREGUNTA
¿Qué información puede aportar el Consejo de Gobierno sobre el proyecto de Decreto por el que se
establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para el alumnado con necesidades educativas
especiales, por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de la lengua de signos
española, y se regulan las condiciones para su prestación, autorización y gestión?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000322, Pregunta relativa a la modificación presupuestaria de la Consejería de Educación
y Deporte en marzo de 2021
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la modificación presupuestaria de la Consejería de Educación y Deporte en
marzo de 2021.

PREGUNTA
¿Qué información puede facilitar el Consejo de Gobierno sobre la modificación presupuestaria llevada a
cabo por parte de la Consejería de Educación y Deporte, por un importe de 88.358.698,62 euros, con fecha
de 9 de marzo de 2021?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000323, Pregunta relativa a las ayudas forestales destinadas a los titulares de montes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las ayudas forestales destinadas a los titulares de montes.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible resolver
las ayudas forestales destinadas a los titulares de montes convocadas en el año 2019?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Gerardo Sánchez Escudero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000326, Pregunta relativa a las prescripciones domiciliarias de farmacia hospitalaria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa a las prescripciones domiciliarias de farmacia hospitalaria.

PREGUNTA
¿Cómo tiene previsto el Consejo de Gobierno desarrollar la distribución de medicamentos de dispensación
hospitalaria?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Jesús María Ruiz García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000328, Pregunta relativa a la aplicación de la Ley de Eutanasia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la siguiente pregunta con respuesta
oral en pleno, relativa a la aplicación de la Ley de Eutanasia.

PREGUNTA
¿Qué pasos está dando el Consejo de Gobierno respecto a las competencias de la comunidad autónoma
contempladas en la Ley de Eutanasia?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

Jesús María Ruiz García.

Pág. 42

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 562

XI LEGISLATURA

28 de abril de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000330, Pregunta relativa a la convocatoria de subvenciones para la anualidad de 2021
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la convocatoria de subvenciones para
la anualidad de 2021.

PREGUNTA
¿Cuándo se van a publicar las convocatorias de subvenciones en materia de personas mayores, personas
con discapacidad, construcción de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas
migrantes, investigación e innovación social, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad
de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado en la anualidad 2021?
Sevilla, 6 de abril de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,

BOPA_11_562

María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000331, Pregunta relativa a la Andalucía vaciada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz y D. Manuel Gavira
Florentino, presidente, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz y D. Manuel Gavira Florentino, presidente,
del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara,
formulan al presidente de la Junta de Andalucía la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa
a la Andalucía vaciada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación con el dato de que, pese el aumento de la población en Andalucía, un escaso porcentaje
decide vivir en las zonas rurales, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué políticas tiene pensadas el Consejo de Gobierno para paliar el problema de la Andalucía vaciada?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés.
El presidente del G.P. Vox en Andalucía,

BOPA_11_562

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000336, Pregunta relativa a las temporeras marroquíes en Huelva
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y
D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y D. Rodrigo Alonso
Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las
temporeras marroquíes en Huelva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un elevado número de temporeras marroquíes están en Huelva ya para trabajar en la campaña de la
fresa y los frutos rojos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué participación y qué facultades de control tiene la Junta de Andalucía en estas contrataciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés,
Manuel Gavira Florentino y

BOPA_11_562

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000337, Pregunta relativa a las expectativas estivales en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y
D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y D. Rodrigo Alonso
Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las
expectativas estivales en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras conocer el calendario de vacunación del Ejecutivo central y ante la posibilidad más que cierta de
que Andalucía pierda otra temporada de verano, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué planes tiene su Gobierno para paliar esta situación?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés,
Manuel Gavira Florentino y

BOPA_11_562

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000338, Pregunta relativa al Plan Itínere
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y
D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al Plan Itínere.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación a las actuaciones previstas del Plan Itínere, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles son las perspectivas y desarrollo del Plan Itínere?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés,
Manuel Gavira Florentino y

BOPA_11_562

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000339, Pregunta relativa al uso obligatorio de mascarillas mientras se toma el sol
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y
D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, D. Manuel Gavira Florentino y D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al uso obligatorio
de mascarillas mientras se toma el sol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conocido el proyecto de ley conocido como ley de nueva normalidad, aprobada el pasado 18 de marzo,
formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno ante el perjuicio que tal proyecto va a producir
en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés,
Manuel Gavira Florentino y

BOPA_11_562

Rodrigo Alonso Fernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000340, Pregunta relativa a la Andalucía vaciada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés y D. Manuel Gavira Florentino,
del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés y D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la Andalucía vaciada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación con el dato de que, pese el aumento de la población en Andalucía, un escaso porcentaje
decide vivir en las zonas rurales, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Qué políticas tiene pensadas el Consejo de Gobierno para paliar el problema de la Andalucía vaciada?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Vox en Andalucía,
Alejandro Hernández Valdés y

BOPA_11_562

Manuel Gavira Florentino.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000348, Pregunta relativa al impulso de la Plataforma Tecnológica de Gestión de Pesca y
Acuicultura de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. Virginia Pérez Galindo, D. Manuel Andrés González Rivera y Dña. Ángela María Hidalgo Azcona, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Ramón Carmona Sánchez, Dña. Virginia Pérez Galindo, D. Manuel Andrés
González Rivera y Dña. Ángela María Hidalgo Azcona, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
respuesta oral en pleno, relativa al impulso de la Plataforma Tecnológica de Gestión de Pesca y Acuicultura
de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué objetivos persigue la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con el
impulso de la Plataforma Tecnológica de Gestión de Pesca y Acuicultura de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
Los diputados del G.P. Popular Andaluz,
José Ramón Carmona Sánchez,
Virginia Pérez Galindo,
Manuel Andrés González Rivera y

BOPA_11_562

Ángela María Hidalgo Azcona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000349, Pregunta relativa al refuerzo de personal en la Junta de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa al refuerzo de personal en la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 22 de marzo, el Gobierno andaluz firmó, junto con los sindicatos UGT y CC.OO. y la CEA
el acuerdo andaluz de medidas extraordinarias, en el marco de la reactivación económica y social.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Podría informar sobre las medidas dirigidas a reforzar la Administración de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000350, Pregunta relativa a las subvenciones a las entidades de andaluces en el exterior
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno,
relativa a las subvenciones a las entidades de andaluces en el exterior.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha anunciado que está trabajando en
una orden en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de
andaluces residentes en el exterior.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Podría informar sobre los aspectos más destacados de dicha orden y en qué plazo tiene previsto su
consejería poner en marcha esta convocatoria de subvenciones?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000351, Pregunta relativa a la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en
Andalucía (LISTA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA).

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía
para su aprobación?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-21/POP-000352, Pregunta relativa a la obra pública en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
Orden de publicación de 8 de abril de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la obra pública en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué balance hace la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre las
licitaciones de obra pública en Andalucía en el año 2020?
Parlamento de Andalucía, 6 de abril de 2021.
El diputado del G.P. Popular Andaluz,
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000375, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras 2021
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000376, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la instalación de sistemas de videovigilancia y grabación para las dependencias de
detenidos de las Policías Locales de Andalucía
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021

BOPA_11_562

Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000377, Solicitud de comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Junta de Andalucía y la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía para la concesión y transmisión del tramo del Eje Ferroviario Transversal de
Andalucía comprendido entre los puntos kilométricos 90.100 y 99.400
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Diego Crespo García, D. José Ignacio García Sánchez,
Dña. Ana Villaverde Valenciano, D. Nacho Molina Arroyo y Dña. Ángela Aguilera Clavijo, diputados no adscritos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000378, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las iniciativas previstas o impulsadas a través de los fondos REACT-EU
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000379, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la campaña agrícola de frutos rojos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021

BOPA_11_562

Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000380, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Museo Flamenco de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000381, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la repercusión en Andalucía del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000382, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Plataforma Andalucía Conectada
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000383, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la creación y regulación del Programa de Excelencia Educativa y Deportiva en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000384, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras Educativas 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021

BOPA_11_562
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000385, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo e implementación de la Agenda Urbana de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000386, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Junta de Andalucía y la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía para la concesión y transmisión del tramo del Eje Ferroviario Transversal de
Andalucía comprendido entre los puntos kilométricos 90.100 y 99.400
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000387, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Decreto Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000388, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la financiación extraordinaria recibida por Andalucía del Gobierno de España para
afrontar la crisis provocada por la pandemia por COVID-19
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021

Pág. 68

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 562

XI LEGISLATURA

28 de abril de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000389, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas implementadas para agilizar la valoración y atención a personas en situación
de dependencia
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000390, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas de protección y atención a la infancia en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000391, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ventanilla única en la lucha contra la violencia de género
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000392, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000393, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas variantes del COVID-19
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000394, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan estratégico de vectores con incidencias en la salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000395, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan andaluz para evitar nuevos brotes del virus del Nilo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000396, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el plan de reactivación de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000397, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Anteproyecto de Ley de las Policías Locales de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000398, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Informar sobre el desmantelamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000400, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el impulso, coordinación, planificación y seguimiento de los programas de empleo
puestos en marcha por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000402, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre el destino, por parte del Consejo de Gobierno, de los fondos estatales para gastos
sanitarios extraordinarios ocasionados por la pandemia del COVID-19
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000403, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre los refuerzos en la sanidad pública andaluza para hacer frente a la «cuarta ola» del
COVID-19
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Asunto: Informar sobre el plan andaluz para evitar nuevos brotes del virus del Nilo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la repercusión para Andalucía del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Presentada por el G.P. Socialista
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Asunto: Informar sobre la financiación extraordinaria a Andalucía por parte del Gobierno central en la crisis
de la COVID-19
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Asunto: Informar sobre el plan de reactivación de la Administración de Justicia
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las actuaciones previstas para ayudar al sector turístico a paliar las consecuencias de
la pandemia
Presentada por el G.P. Socialista
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11-21/APP-000412, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la actualización del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el balance del Plan Impacto para la Cultura en 2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000414, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las nuevas variantes del COVID-19
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021

BOPA_11_562

Orden de publicación de 8 de abril de 2021

Pág. 90

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 562

XI LEGISLATURA

28 de abril de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000415, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las centrales térmicas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000416, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la movilidad en Andalucía durante la Semana Santa
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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11-21/APP-000417, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la campaña agrícola de frutos rojos
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000418, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la plataforma Andalucía Conectada
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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11-21/APP-000419, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ventanilla única en la lucha contra la violencia de género
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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11-21/APP-000420, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Museo Flamenco de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000421, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los proyectos de la ITI de Jaén
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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la Cámara
Asunto: Informar sobre la creación y regulación del programa de excelencia educativa y deportiva de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan de Infraestructuras 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el cumplimiento, por parte de las universidades andaluzas, de los mínimos que aparecen en el borrador del Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Universidades
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre el Plan Estratégico de Vectores con Incidencias en la Salud
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas y previstas para el presente año en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas y previstas en el presente año en el ámbito de las competencias de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas y previstas en el presente año en el ámbito de las competencias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre las medidas adoptadas y previstas en el presente año en el ámbito de las competencias de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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Asunto: Informar sobre el balance de las medidas puestas en marcha para la reactivación del patrimonio histórico y el sector cultural durante el año 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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Asunto: Informar sobre la formulación del Plan Estratégico Andaluz para el Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos con Incidencia en la Salud
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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Asunto: Informar sobre las nuevas variantes del virus que causa el COVID-19
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000434, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las centrales térmicas en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000435, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la plataforma Andalucía Conectada
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
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11-21/APP-000436, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ventanilla única para la atención de las víctimas de la violencia de género
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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11-21/APP-000437, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas en materia de discapacidad en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
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11-21/APP-000438, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las políticas en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia de género
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000444, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así como las previstas por parte de la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000445, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así como las previstas por parte de la
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000446, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así como las previstas por parte de la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000447, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la repercusión para Andalucía del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000448, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la financiación extraordinaria a Andalucía por parte del Gobierno central en la crisis
de la COVID-19
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000449, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las medidas para evitar la brecha salarial entre mujeres y hombres en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000451, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la campaña agrícola de frutos rojos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000452, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000453, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el cierre del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000454, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la planificación escolar para el curso 2021-2022 y la eliminación de unidades públicas
para el citado curso
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000455, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Museo Flamenco de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000457, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la Agencia Digital de Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000458, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la nueva Ley de Policías Locales en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000459, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ventana Alerta Bulos en el portal de la Junta, tras el hecho de que miles de andaluces
se presenten a vacunación sin cita en el centro deportivo del SADUS de Los Bermejales
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000460, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ampliación del Hospital de Emergencia COVID-19 (antiguo Hospital Militar de Sevilla)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000461, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la repercusión en Andalucía sobre la nueva normativa del uso de la mascarilla
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-000464, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante el Pleno de
la Cámara
Asunto: Informar sobre la garantía en condiciones de igualdad en el acceso al sistema educativo, mediante
las bonificaciones de los niños y niñas de 0 a 3 años con madres y padres en situación administrativa
irregular
Presentada por el G.P. Adelante Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de abril de 2021
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Orden de publicación de 8 de abril de 2021
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-21/DI-000004, Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Cádiz y
en apoyo al desarrollo de acciones coordinadas de todas las administraciones para atajar las elevadas
tasas de desempleo
Emitida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2021
Orden de publicación de 31 de marzo de 2021
El Pleno del Parlamento, el día 25 de marzo de 2021, en el transcurso de la sesión celebrada los
días 24 y 25 del mismo mes y año, ha emitido la Declaración Institucional en reconocimiento del potencial
de la provincia de Cádiz y en apoyo al desarrollo de acciones coordinadas de todas las administraciones
para atajar las elevadas tasas de desempleo, 11-21/DI-000004.
Sevilla, 30 de marzo de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

declaración institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de

Cádiz

y

en apoyo al desarrollo de acciones coordinadas de todas las administraciones
para atajar las elevadas tasas de desempleo

La provincia de Cádiz, con 1.250.000 habitantes, es el territorio más meridional de Andalucía que se erige
como histórico punto de unión entre continentes y mares. Así, su relación inmemorial con los pueblos del
Mediterráneo y el abrazo centenario con América a través de su vocación marinera han hecho de la provincia
una de las regiones más estratégicas e importantes de Europa durante siglos.
Este pasado milenario, atravesado por numerosas civilizaciones, ha dado forma no sólo a un notable
patrimonio material e inmaterial, sino también a un extraordinario acervo cultural propio, vivo y rebosante de
creatividad, que contribuye decisivamente a la cultura de Andalucía.
la primera Constitución Española en 1812 por las Cortes de Cádiz, un hecho fundamental que inició del
desarrollo democrático de España e Hispanoamérica en el comienzo de la Edad Contemporánea.
Fue el momento en que el pueblo español se reunió por primera vez para constituir un Estado con derechos y libertades amparados por una carta magna, haciendo de Cádiz cuna del constitucionalismo y faro de
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la libertad. El espíritu de ilustración, de razón y de libertad se materializó en un texto constitucional para que
pudiéramos ser ciudadanos; para ser libres e iguales.
Somos, pues, herederos del impulso liberal y democrático de aquellos constituyentes de 1812, que establecieron un hito que se alza como punto de referencia constante y pusieron las bases para el desarrollo
de la democracia plena.
Desde entonces, hace ahora 209 años, hemos experimentado cambios drásticos en España y en Andalucía,
alcanzado las mayores cuotas de bienestar y progreso de toda nuestra historia en las últimas décadas. Sin
embargo, algunos problemas están aún lejos de haberse resuelto.
En la provincia de Cádiz, el principal de ellos es un elevado nivel de desempleo de manera continuada
todos estos años, con algunas de sus ciudades encabezando la lista de municipios con mayor tasa de paro
del país y con unas cifras anuales para toda la provincia que apenas han bajado del 25% en la última década,
llegando a picos de más del 40%.
Esto supone una situación excepcional, agravada aún más por la pandemia: la de una realidad cronificada
que coarta el desarrollo de la provincia y limita las oportunidades de los gaditanos.
Es, por tanto, necesaria una atención especial y la implicación de todas las administraciones para luchar
de manera coordinada contra esta situación, favoreciendo la inversión y apostando por modelos de desarrollo
que generen empleo de calidad.
Porque la provincia de Cádiz tiene un enorme potencial para poder conseguirlo. Con 260 kilómetros de
costa y 138 kilómetros de playas de una altísima calidad, Cádiz destaca como destino turístico de primer orden,
al que contribuyen no sólo su litoral y una potente industria turística, sino su sierra y sus parques naturales,
sus pueblos blancos, su gastronomía, atractivos internacionales como el vino, el flamenco y los caballos
o eventos como los carnavales y las carreras de Sanlúcar. Es decir, una oferta amplia y muy variada que
abre a Cádiz y a Andalucía al mundo y que son punta de lanza para el despegue económico de la provincia.
Pero, además del sector servicios, la provincia cuenta también con una actividad agrícola y pesquera
de gran importancia, así como una tradición ganadera que es heredera de la convivencia de siglos con el
entorno, dando lugar a excelentes quesos en la sierra y a una ganadería brava que se distingue con reses
de gran renombre.
Cádiz acoge también en su territorio una destacada actividad industrial en torno al sector naval y el aeronáutico; al de la piel, en Ubrique; así como un potente nudo industrial del acero y del sector petroquímico
en el Campo de Gibraltar.
Justamente esta comarca al sur del sur, especialmente castigada por el desempleo y por la falta de oportunidades que avivan a su vez otros problemas socioeconómicos, tiene una de sus grandes esperanzas puestas
en el puerto de Algeciras, el de mayor tráfico de mercancías de España y del Mediterráneo. Una infraestructura
esencial, con enorme capacidad para potenciar el desarrollo económico, superando año a año cifras récord.
vía de comunicación rápida y directa que lo conecte con el resto de España y con Europa. Se hace, pues,
necesario y urgente finalizar el enlace ferroviario Algeciras-Bobadilla y culminar el Corredor Mediterráneo
para que la extraordinaria actividad del puerto de Algeciras pueda revertir en el avance económico de su
comarca, de la provincia y de toda Andalucía.
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Una vocación de progreso de la que Cádiz es protagonista, con un compromiso imprescindible: el de la
apuesta por la energía renovable. No en vano es la provincia andaluza que más energía renovable produce,
en torno al 25% del total de Andalucía. Fue una de las regiones pioneras en instalación de aerogeneradores
y es líder absoluta en energía eólica en nuestra comunidad, situándose entre las primeras de toda España.
Una oportunidad para la creación de empleo estable que marca la senda de un desarrollo sostenible, firme
y respetuoso con nuestro medio ambiente. Y que abre el camino para que toda Andalucía, con sus buenas
condiciones de radiación solar, potencial eólico y otros recursos renovables, pueda ponerse en vanguardia,
impulsada por energía limpia, con Cádiz a la cabeza, avanzando hacia el futuro.
Una provincia que, por sus características, servicios e historia, está preparada para acoger importantes
eventos. Entre ellos, la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha promovido una iniciativa para postular a
la ciudad de Cádiz como sede de la X edición del Congreso Internacional de la Lengua en 2025, el encuentro
de estudio, debate, análisis e investigación sobre el español más importante a nivel mundial.
La APC considera que la historia de la ciudad, así como su relación con el periodismo, la Constitución,
sus infraestructuras turísticas y la experiencia previa en organización de eventos de carácter internacional
son argumentos que pueden llevar al comité organizador a decantarse por esta ciudad andaluza, con un
gran impacto cultural, económico y social para la provincia, además de una importante repercusión turística
para Andalucía en todo el mundo.
Por

ello,

El Parlamento de Andalucía destaca a Cádiz como cuna del constitucionalismo español y reafirma el
compromiso de los andaluces con los valores constitucionales y la defensa de los derechos y libertades,
fundamento del orden político, del Estado de derecho y de la convivencia en democracia.
El Parlamento de Andalucía insta a todas las administraciones competentes a diseñar, coordinar y ejecutar los planes y programas necesarios, con la financiación adecuada, así como impulsar proyectos que
creen oportunidades y desarrollo para atender al grave problema del desempleo en la provincia de Cádiz.
El Parlamento de Andalucía reconoce el potencial estratégico, natural, turístico, gastronómico, industrial,
energético y cultural de la provincia de Cádiz para liderar sectores punteros, alcanzando en ello cotas de
excelencia y contribuyendo al progreso de toda Andalucía.
El Parlamento de Andalucía, consciente de los beneficios tanto culturales como económicos que supondría para Cádiz la celebración del Congreso Internacional de la Lengua en 2025, muestra su apoyo a la
candidatura promovida por la Asociación de la Prensa de Cádiz para que la ciudad de Cádiz sea sede de
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la celebración de la X edición del citado congreso.
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