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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-21/PNLC-000224, Proposición no de ley relativa al apoyo al sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa al apoyo al sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El puerto pesquero de Sanlúcar (Cádiz) es el segundo de Andalucía en cuanto a actividad pesquera y en el
que se generan 2.000 empleos directos e indirectos y 24 millones de euros al año. Cuenta con un total de 120
buques, aproximadamente, en cuatro modalidades (arrastre, cerco, dragas y artesanal); 600 tripulantes, 80
armadores, 1.000 empleos indirectos; 5 millones de kilos anuales en lonja y 24 millones de euros de venta
anual. Es un sector que genera una gran riqueza económica en Sanlúcar.
Hay que tener en cuenta que Sanlúcar se encuentra entre los municipios más pobres de España, según
los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que hay que apostar por sectores fundamentales para nuestra economía local, como es la pesca.
La Administración debe apostar por la formación profesional para salvar el sector pesquero en Sanlúcar.
El Gobierno andaluz tiene que tener en cuenta que el relevo generacional está en riesgo porque no hay
jóvenes con la suficiente formación para tomar el relevo de sus padres o abuelos. La escasez de tripulantes
en la pesca.
La actividad que desarrollan los maestros rederos también está en peligro de extinción, una actividad
artesanal que no se puede hacer de ninguna otra manera y que necesita del aprendizaje de personas que
durante toda su vida lo han hecho.
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Sanlúcar tiene una gran tradición pesquera, por lo que se hace imprescindible que se creen escenarios
de debate y análisis de los problemas por los que atraviesa el sector. Para ello es fundamental que desde
las administraciones se analicen con la Cofradía de Pescadores los problemas y posibles soluciones del
sector pesquero en la ciudad.
Por otro lado, se hace imprescindible la defensa del sector del arrastre como flota mayoritaria sanluqueña
en esta modalidad de pesca y que necesita un empuje por parte de todas las administraciones, de manera
que se adecúen las normativas a las características concretas de cada zona. Hay que tener en cuenta que
la política comunitaria en materia pesquera responde a las necesidades de la gran industria pesquera de
altura, olvidándose de la pesca de bajura y abocando al cierre a pequeñas y medianas embarcaciones.
La pesca en general, y dentro de ésta la modalidad de arrastre, está sufriendo en los últimos años un
problema real de aceptación por parte de la Comisión Europea digno de ser analizado y que, de seguir así,
acarreará importantes problemas para la supervivencia de la actividad a corto plazo.
De acuerdo con la información de que dispone el sector de las diferentes estrategias y documentos que
circulan a nivel europeo, además de las palabras explícitas del actual comisario europeo de Pesca, existen
intenciones reales de limitar y/o prohibir la modalidad de arrastre en un futuro próximo, intenciones que el
sector pesquero del golfo de Cádiz no puede permitir que se cumplan, ya que de esta modalidad de pesca
dependen importantes puertos y un número muy elevado de embarcaciones, empresas y tripulantes.
Los pescadores, armadores y organizaciones del sector defienden y piden el mantenimiento de la pesca,
en general, y de la pesca de arrastre, en particular, gestionadas con el conocimiento científico disponible y
las mejores técnicas para avanzar hacia una pesca ambiental, social y económicamente sostenible.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha
en la localidad de Sanlúcar de Barrameda medidas relacionadas con el fomento y la promoción de nuevas
técnicas de comercialización y manufactura del producto de la pesca.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que se abaraten
los precios de los «salaeros», destinados a la manufactura y manipulación del pescado en el muelle.
3. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo al sector del arrastre como flota mayoritaria sanluqueña.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir con las
inversiones pendientes en materia de infraestructuras y compromisos relativos a la mejora de las condiciones
de trabajo del sector pesquero del puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda.

La portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002036, Pregunta relativa al recorte en la financiación autonómica
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras, D. Juan Francisco Bueno Navarro, Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López y Dña. María Dolores López Gabarro, del G.P. Popular
Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002140, Pregunta relativa a crear un desdoble en la salida número 3 de la Ronda Sur (A-395)
hacia la carretera GR-3202
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a crear
un desdoble en la salida número 3 de la Ronda Sur (A-395) hacia la carretera GR-3202.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la vía autonómica A-395, denominada Ronda Sur, en sentido ascendente, existen numerosas salidas
tanto a los municipios de esa zona del cinturón metropolitano como a los principales barrios, zonas y servicios
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de la capital granadina que limitan con esta vía.
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La primera salida conecta esta autovía con Ogíjares, Gójar y Dílar, así como con el Parque Tecnológico
de la Salud (PTS); la segunda, con La Zubia, Cájar y Monachil, y con el barrio del Zaidín. En ambas salidas,
con el fin de agilizar el tráfico y de evitar grandes atascos, existen carriles específicos para incorporarse a
las vías que conectan con los municipios citados con anterioridad (figuras 1 y 2).

Este hecho no ocurre en la salida número 3, que deriva hacia Huétor Vega y la Avenida Cervantes. A la
elevada población de estos núcleos se une que en esta salida no existe el carril específico hacia Huétor Vega
(figura 3), hechos que contribuyen a que este carril de desaceleración sea una auténtica ratonera sin salida.

En 2016 se llevaron a cabo unas actuaciones mínimas que consistieron en crear dos carriles en la misma
Y, para ello, planteamos la necesidad de crear un desdoble en esta salida, tal y como ocurre con la salida
de Ogíjares y La Zubia. Medida que no supone un elevado coste, y más teniendo en cuenta que, en breve,
en la vía GR-3202 (de titularidad provincial), se llevará a cabo la creación de una ciclovía que conecte la
capital con las poblaciones de Huétor Vega, Cájar y Monachil.
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Es vital que la Junta de Andalucía ejecute las actuaciones citadas con la colaboración de la Diputación de
Granada, ya que esta salida constituye el principal acceso a las zonas de la avenida Cervantes y de Huétor
Vega. La construcción de este ramal supondría una mejora en cuanto a la accesibilidad a estos núcleos
poblacionales, medida que se deberá complementar con la mejora, sin duda, del transporte público.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Van a llevar a cabo la construcción de un desdoble en la salida 3 de la carretera A-395, que une la
Ronda Sur con la avenida Cervantes y Huétor Vega?
En caso afirmativo, ¿cuándo llevarían a cabo la construcción de esta pequeña ampliación?
En caso negativo, ¿cuáles son las razones por las que no llevarían a cabo esta pequeña ampliación?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002141, Pregunta relativa al alquiler de unidades móviles
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, Dña. Carmen Barranco García y
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 190
del Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, Dña. Carmen Barranco García y D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la
Cámara, formulan al director general de la Radio y Televisión Pública de Andalucía la siguiente pregunta
con respuesta oral en Comisión, relativa al alquiler de unidades móviles.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace unos días, Canal Sur noticias emitió sus informativos de televisión desde la localidad de Rota. Para
ello alquilaron una unidad móvil.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones por las que han tenido que alquilar esta unidad móvil para poder emitir los
informativos de televisión?
¿Cuánto ha sido la cuantía de este alquiler en el conjunto total de gastos en este sentido en la presente
anualidad?
¿Cuándo prevén alquilar este tipo de unidades móviles en lo que resta de 2021?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
Jesús Fernández Martín,
Carmen Barranco García e
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002142, Pregunta relativa a los albergues de Inturjoven de la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a los albergues de Inturjoven de la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a circunstancias productivas y organizativas acontecidas, con motivo de la pandemia del COVID-19,
por el momento no hay fechas previstas de apertura de varios albergues.
En la provincia de Granada está actualmente cerrado el de Sierra Nevada y el de Víznar se está utilizando
para alojar a menores no acompañados.
La empresa está pendiente de auditorías que se les están realizando externas (DELOITTE) por parte de
la Junta de Andalucía, para valorar el futuro o la continuidad.
Muchos de los servicios están externalizados: vigilancia, mantenimiento de piscinas, lavanderías, comidas
con 5ª GAMA (comidas ya cocinadas, sólo para calentar) y en algunos con cáterin, utilizando las instalaciones
y cocinas de Inturjoven.
El albergue de Víznar, con unas instalaciones grandes, piscina, exteriores, y que estuvo funcionando
como campamento de verano, turismo rural y grupos de senderismo, se ha ido dejando sin un mantenimiento
a la Consejería de Salud para ser utilizado para acogida de menores no acompañados. Hace unos meses
afirmamos que no se daban las circunstancias adecuadas ni un mantenimiento regular para que las y los
menores no acompañados tengan unas instalaciones dignas. En el caso de que se recupere esta instalación,
ésta necesita un gasto importante para reformarla.

Pág. 15

BOPA_11_674

apropiado, con cierres temporales e incluso con cancelaciones de grupos. En la actualidad se ha cedido

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 674

XI LEGISLATURA

5 de octubre de 2021

En cuanto a las carencias que observamos, podemos citar las siguientes:
– Falta de información de las previsiones de futuro o la viabilidad de la empresa.
– Grave situación y sin conocer el informe económico en la cuenta de pérdidas y ganancias.
– Falta una bolsa de trabajo, ya que está desfasada (2008) y no queda casi personal y se deben hacer
llamamientos al SAE para poder abrir temporadas en Sierra Nevada o albergue de costa. Esto hace que el
tiempo para cubrir un puesto se ralentice y sobrecarga del trabajo en el personal existente.
– No existe catálogo de puestos de trabajo.
– El personal sigue sin un destino fijo, prestando sus servicios allá donde sea necesario, sin saber si este
esfuerzo va a llevarlos a buen puerto de algo que sea a largo tiempo.
– Externalización de servicios o cesiones a otras entidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es la situación actual del albergue de Sierra Nevada?
¿Este año se procederá a la apertura de este albergue?
¿Cuál es la intención del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativa a la gestión de los
albergues de la provincia de Granada? ¿Se fusionarán con una agencia o empresa pública o seguirán como
hasta ahora?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,

BOPA_11_674

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002143, Pregunta relativa a la situación del albergue de Víznar, con el objetivo de dar unas
condiciones habitacionales dignas a todas las personas que estén alojadas en el mismo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la situación del albergue
de Víznar, con el objetivo de dar unas condiciones habitacionales dignas a todas las personas que estén
alojadas en el mismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a circunstancias productivas y organizativas acontecidas, con motivo de la pandemia del COVID-19,
por el momento no hay fechas previstas de apertura de varios albergues.
En la provincia de Granada está actualmente cerrado el de Sierra Nevada y el de Víznar se está utilizando
para alojar a menores no acompañados.
La empresa está pendiente de auditorías que se les están realizando externas (DELOITTE) por parte de
la Junta de Andalucía, para valorar el futuro o la continuidad.
Muchos de los servicios están externalizados: vigilancia, mantenimiento de piscinas, lavanderías, comidas
con 5ª GAMA (comidas ya cocinadas, sólo para calentar) y en algunos con cáterin, utilizando las instalaciones
y cocinas de Inturjoven.
como campamento de verano, turismo rural y grupos de senderismo, se ha ido dejando sin un mantenimiento
apropiado, con cierres temporales e incluso con cancelaciones de grupos. En la actualidad se ha cedido
a la Consejería de Salud para ser utilizado para acogida de menores no acompañados. Hace unos meses
afirmamos que no se daban las circunstancias adecuadas ni un mantenimiento regular para que las y los
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menores no acompañados tengan unas instalaciones dignas. En el caso de que se recupere esta instalación,
ésta necesita un gasto importante para reformarla.
En cuanto a las carencias que observamos, podemos citar las siguientes:
– Falta de información de las previsiones de futuro o la viabilidad de la empresa.
– Grave situación y sin conocer el informe económico en la cuenta de pérdidas y ganancias.
– Falta una bolsa de trabajo, ya que está desfasada (2008) y no queda casi personal y se deben hacer
llamamientos al SAE para poder abrir temporadas en Sierra Nevada o albergue de costa. Esto hace que el
tiempo para cubrir un puesto se ralentice y sobrecarga del trabajo en el personal existente.
– No existe catálogo de puestos de trabajo.
– El personal sigue sin un destino fijo, prestando sus servicios allá donde sea necesario, sin saber si este
esfuerzo va a llevarlos a buen puerto de algo que sea a largo tiempo.
– Externalización de servicios o cesiones a otras entidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones de mejora se han hecho y/o piensan realizar a lo largo de esta anualidad para mejorar
las instalaciones del albergue de Víznar, a fin de dotar de unas instalaciones dignas a las y los menores no
acompañados?
¿Piensan recuperar las instalaciones del albergue de Víznar para que vuelvan a su uso original?
En caso afirmativo, ¿qué alternativa habitacional digna tienen contemplada para las y los menores no
acompañados?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002144, Pregunta relativa a la situación laboral de la plantilla de los albergues de Inturjoven
de la provincia de Granada, así como a los servicios externalizados
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la situación laboral de la
plantilla de los albergues de Inturjoven de la provincia de Granada, así como a los servicios externalizados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a circunstancias productivas y organizativas acontecidas, con motivo de la pandemia del COVID-19,
por el momento no hay fechas previstas de apertura de varios albergues.
En la provincia de Granada está actualmente cerrado el de Sierra Nevada y el de Víznar se está utilizando
para alojar a menores no acompañados.
La empresa está pendiente de auditorías que se les están realizando externas (DELOITTE) por parte de
la Junta de Andalucía, para valorar el futuro o la continuidad.
Muchos de los servicios están externalizados: vigilancia, mantenimiento de piscinas, lavanderías, comidas
con 5ª GAMA (comidas ya cocinadas, sólo para calentar) y en algunos con cáterin, utilizando las instalaciones
y cocinas de Inturjoven.
El albergue de Víznar, con unas instalaciones grandes, piscina, exteriores, y que estuvo funcionando
como campamento de verano, turismo rural y grupos de senderismo, se ha ido dejando sin un mantenimiento
a la Consejería de Salud para ser utilizado para acogida de menores no acompañados. Hace unos meses
afirmamos que no se daban las circunstancias adecuadas ni un mantenimiento regular para que las y los
menores no acompañados tengan unas instalaciones dignas. En el caso de que se recupere esta instalación,
ésta necesita un gasto importante para reformarla.
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En cuanto a las carencias que observamos, podemos citar las siguientes:
– Falta de información de las previsiones de futuro o la viabilidad de la empresa.
– Grave situación y sin conocer el informe económico en la cuenta de pérdidas y ganancias.
– Falta una bolsa de trabajo, ya que está desfasada (2008) y no queda casi personal y se deben hacer
llamamientos al SAE para poder abrir temporadas en Sierra Nevada o albergue de costa. Esto hace que el
tiempo para cubrir un puesto se ralentice y sobrecarga del trabajo en el personal existente.
– No existe catálogo de puestos de trabajo.
– El personal sigue sin un destino fijo, prestando sus servicios allá donde sea necesario, sin saber si este
esfuerzo va a llevarlos a buen puerto de algo que sea a largo tiempo.
– Externalización de servicios o cesiones a otras entidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Tienen contemplado abrir una nueva bolsa de trabajo para llevar a cabo la cobertura de plazas en los
albergues de Inturjoven para la provincia de Granada, así como recuperar los servicios externalizados en
los mismos?
¿Llevarán a cabo la elaboración del catálogo de puestos de trabajo?
¿Qué soluciones tienen previsto llevar a cabo para otorgar un destino fijo al personal de Inturjoven?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.

Pág. 20

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 674

XI LEGISLATURA

5 de octubre de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002145, Pregunta relativa a la estación depuradora de aguas residuales de Marismillas (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a la estación depuradora de aguas residuales
de Marismillas (Sevilla).

PREGUNTAS
¿En qué fase se encuentra la instalación de la EDAR de Marismillas?
¿Cuándo está prevista la finalización de ejecución del proyecto?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002146, Pregunta relativa a los nuevos horarios de invierno en los autobuses interurbanos
del Consorcio de Transportes de la Costa de Huelva que afectan a la localidad onubense de Paterna
del Campo
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con respuesta oral ante la
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, relativa a los nuevos horarios de invierno
en los autobuses interurbanos del Consorcio de Transportes de la Costa de Huelva que afectan a la localidad
onubense de Paterna del Campo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente se han dado a conocer los nuevos horarios de invierno de los autobuses interurbanos del
Consorcio de Transportes de la Costa de Huelva, concretamente en los trayectos que afectan a la localidad
onubense de Paterna del Campo en su conexión con las ciudades de Huelva y Sevilla, produciéndose cambios en los horarios de los autobuses del mediodía, adelantándose la salida de los mismos en media hora
(de las 13:30 h a las 13:00 h). Dichos cambios están causando importantes perjuicios a los/as usuarios/as
de este servicio, que utilizan el mismo con frecuencia para sus gestiones diarias en Sevilla y Huelva.

PREGUNTA
¿Qué motivos han llevado al cambio de horarios de los autobuses interurbanos en la localidad onubense
de Paterna del Campo, los cuales están causando serios perjuicios a los/as usuarios/as de dicho servicio
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de transporte, y qué medidas –y en qué plazo– va a tomar la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio para reparar dichos prejuicios y restaurar los anteriores horarios?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Márquez Romero y
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Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002147, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria metalúrgica
en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria metalúrgica en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
metalúrgica en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002148, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria química en
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria química en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
química en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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 COMISIÓN
11-21/POC-002149, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria textil en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria textil en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
textil en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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 COMISIÓN
11-21/POC-002150, Pregunta relativa al fomento de la agroindustria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa al
fomento de la agroindustria.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar esta consejería para fomentar la agroindustria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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 COMISIÓN
11-21/POC-002151, Pregunta relativa a la reversión del recorte efectuado a las universidades públicas
en 2020 de 135 millones de euros
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión,
relativa a la reversión del recorte efectuado a las universidades públicas en 2020 de 135 millones de euros.

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno de la Junta de Andalucía revertir el recorte efectuado a las universidades
públicas andaluzas de 135 millones de euros en 2020?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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 COMISIÓN
11-21/POC-002152, Pregunta relativa a la situación del acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a
la situación del acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga).

PREGUNTAS
¿Cómo valora la consejería la situación del acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga)?
¿Cuenta la consejería con estudios sobre el riesgo de salinización en el acuífero de la Sierra de Mijas
(Málaga)?
En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene previstas la consejería para atender el resultado del mismo?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por 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 COMISIÓN
11-21/POC-002153, Pregunta relativa a las subvenciones a las instalaciones deportivas en municipios
de menos de 5.000 habitantes
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a las subvenciones a las instalaciones deportivas
en municipios de menos de 5.000 habitantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes requieren de inversiones para las que determinadas
ayudas de las instituciones superiores no llegan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene intención el Gobierno de la Junta de publicar una línea de ayudas destinadas a la remodelación
de las instalaciones deportivas en municipios de menos de 5.000 habitantes?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002154, Pregunta relativa a la EDAR de La Higuera (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a
la EDAR de La Higuera (Jaén).

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la EDAR del municipio de La Higuera (Jaén)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002155, Pregunta relativa a la EDAR de Lupión (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a
la EDAR de Lupión (Jaén).

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la EDAR del municipio de Lupión (Jaén)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002156, Pregunta relativa a las ayudas para paliar los efectos de las tormentas en Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a
las ayudas para paliar los efectos de las tormentas en Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este mes de agosto, la provincia de Jaén ha sido víctima de tormentas torrenciales que han tenido consecuencias graves en los cultivos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas extraordinarias tiene previsto poner en marcha el Gobierno de la Junta?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002157, Pregunta relativa a las subvenciones para la revisión y modernización de los PGOU
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a las subvenciones para la revisión y modernización de los PGOU.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe actualmente en Andalucía una cantidad ingente de municipios que necesitan revisar/modernizar
sus planes generales de ordenación urbana, adecuándolos a la realidad tanto legal como social vigente en
los mismos. La realidad es que no disponen de los recursos económicos necesarios para ello.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene intención la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de sacar una
línea de ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la revisión/modernización de los PGOU en
municipios de pequeña población?

La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002158, Pregunta relativa al nuevo programa de radio Patrimonio andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García, D. Jesús Fernández Martín y
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 190
del Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García, D. Jesús Fernández Martín y D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la
Cámara, formulan al director general de la Radio y Televisión Pública de Andalucía la siguiente pregunta
con respuesta oral ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión
Pública de Andalucía y sus Sociedades Filiales, relativa al nuevo programa de radio Patrimonio andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos tenido conocimiento de que la Radio pública de Andalucía ha iniciado un nuevo programa, denominado Patrimonio andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles han sido los criterios de selección para elegir a la persona que presenta el programa?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Carmen Barranco García,
Jesús Fernández Martín e
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002159, Pregunta relativa a los incendios forestales ocurridos en la provincia de Granada
durante el año 2021
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a
los incendios forestales ocurridos en la provincia de Granada durante el año 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para poder comprobar si el proceso de planificación de extinción de incendios en período estival, la dotación
de recursos humanos, materiales, así como su dotación presupuestaria, se ha de llevar a cabo un proceso
que evalúe las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno, a fin de mejorar el proceso para garantizar que
existe el personal necesario, así como que disponen de los mejores medios técnicos para poder llevar a
cabo las labores de extinción de incendios de la manera más exitosa posible.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos incendios forestales han ocurrido en la provincia de Granada, lugares y causas de los mismos
desde el 1 de enero hasta la fecha de la presente iniciativa?
¿Han sido suficientes los medios técnicos y humanos empleados al efecto?
¿Qué propuestas tienen planteado llevar a cabo para contribuir a mejorar el servicio de extinción de

Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002160, Pregunta relativa al CEIP Miguel de Cervantes, en Olvera (Cádiz)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación
y Deporte la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Educación y Deporte, relativa al CEIP
Miguel de Cervantes, en Olvera (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Consejería de Educación y Deporte, y en qué plazos, nombrar a otro maestro/a de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica y otro Profesional Técnico de Integración Social (PTIS), para que
se pueda atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad en el CEIP Miguel de Cervantes, en Olvera (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-21/POC-002161, Pregunta relativa a la aparición de peces muertos en el río Guadaíra (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a la aparición de peces muertos en el río Guadaíra (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La plataforma Salvemos el Guadaíra ha denunciado la aparición de peces muertos en el río Guadaíra, que
puede observarse a la altura del molino de La Tapada, en ambas márgenes de la ribera, y concretamente
debajo del puente cercano y paralelo al puente de Carlos III, en pleno tramo urbano del río Guadaíra a su
paso por Alcalá de Guadaíra.
Las aguas del río muestran un color negruzco. Esta imagen del cauce, junto con los peces muertos y
los que intentan sobrevivir sacando sus cabezas del agua, ha provocado la indignación de los numerosos
ciudadanos que transitan por la ribera o los que han contemplado las impactantes fotografías a través de
las redes sociales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué actuaciones prevé realizar la Junta de Andalucía ante este nuevo episodio de contaminación que
ha sufrido el río Guadaíra y la avifauna que vive en él?
¿Qué mecanismos emplea la Junta para controlar los vertidos que continúan produciéndose de forma
periódica en este río?
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¿Se está cumpliendo el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra por parte de
la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,

BOPA_11_674

Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004051, Pregunta relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para avanzar en
la solución de los graves problemas que padecen las familias del Sector F de Almensilla (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Nacho Molina Arroyo, diputado no adscrito
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Nacho Molina Arroyo, diputado no adscrito, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las medidas adoptadas por el
Gobierno andaluz para avanzar en la solución de los graves problemas que padecen las familias del Sector F
de Almensilla (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parlamento de Andalucía aprobó el 12 de febrero de 2020 una proposición no de ley, que contó con
el respaldo de todos los grupos parlamentarios, relativa a la necesidad urgente de abordar los gravísimos
problemas de condiciones de vida y suministros básicos de centenares de familias que viven en el sector F
de Almensilla (Sevilla)
En dicha PNL se trasladaba al Gobierno de Andalucía la voluntad unánime del Parlamento y las siguientes
propuestas:
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Promover un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio y el Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla), en el marco de la legalidad urbanística, haciendo uso
de los medios de gestión que permite la LOUA. Previo estudio, se deberá concretar si por la vía del convenio
de la LOUA), siendo, a priori, la vía más plausible la del convenio de colaboración interadministrativa, con
el compromiso de: 1) asesorar al ayuntamiento en la posible aplicación del Decreto Ley 3/2019, de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares,
en lo que se refiere a la situación de asimilado a fuera de ordenación (no es posible la tramitación de plan
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especial porque se trata de sectores con planeamiento de desarrollo ya aprobado; 2) estudiar la posibilidad
de aportar financiación mediante la incorporación de la inversión al Plan Vive de viviendas.
2. Contribuir, poniendo los medios necesarios de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus
entidades instrumentales, a la consecución de los fines sociales que impulsa el convenio de colaboración.
3. Colaborar eficazmente con los procesos judiciales y las investigaciones abiertas en relación con la
Junta de Compensación, facilitando los datos que obren en poder de la Administración autonómica relativos
a los órganos de gestión pública del sector F.
4. Abrir una investigación interna para depurar, en su caso, posibles responsabilidades políticas en la
gestión urbanística y tutela competencial de la Junta de Andalucía.
5. Que en un período de seis meses, prorrogables por otros seis, lleve a cabo, mediante el acceso libre
a toda la información relativa al sector F de Almensilla, un informe detallado del reparto de cargas y deudas
correspondientes a cada parcela del sector F, incluyendo los costes de las obras de urbanización pendientes,
de manera que queden definitivamente fijadas las cantidades adeudadas por todas las personas interesadas.
No ha lugar a detallar todas las penurias y calamidades que han soportado estas familias. Son sobradamente conocidas: llevan años estafadas por quienes saquearon los ahorros puestos para afrontar su proceso
de regularización urbanística, y años abandonadas por las administraciones, incapaces de tejer un compromiso
que ponga en marcha un proceso con un final que les permita abastecerse de los suministros básicos vitales
a los que tiene derecho cualquier familia. Más si ellos aportaron los recursos económicos para alcanzarlos.
Son víctimas de un fraude monumental que está afectando a su vida y a su salud. Merecen que se
activen todos los mecanismos jurídicos, legales y presupuestarios, como así reconocieron todos los grupos
parlamentarios, incluidos los que sostienen al Gobierno de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno tendentes a lograr los objetivos y las consideraciones que se
recogen en la proposición no de ley que aprobamos todos los grupos hace ahora año y medio?
Parlamento de Andalucía, 22 de julio de 2021.
El diputado no adscrito,
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Nacho Molina Arroyo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004210, Pregunta relativa al CEIP Monte Albo, de Montalbán (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al CEIP Monte Albo, de Montalbán (Córdoba).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Monte Albo (Montalbán) tiene deficiencias graves en las infraestructuras, que pueden poner en
peligro la seguridad de los escolares de Montalbán. Es necesaria la colaboración institucional para resolver
las carencias en nuestros servicios públicos y garantizar una educación pública de calidad, con especial
sensibilidad hacia las zonas rurales. Las deficiencias son consecuencia de movimientos del terreno, ya que
son suelos de arcillas expansivas, inestables por lo tanto, que han provocado daños estructurales en el edificio. El primer día de curso escolar el alumnado tuvo que acceder a sus clases a la vez que se abordaban
obras de urgencia por parte del Ayuntamiento de Montalbán, ante la pasividad del Gobierno de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones urgentes va a poner en marcha el Gobierno andaluz para salvaguardar la seguridad
de los escolares?
¿Por qué no ha actuado con antelación el Gobierno andaluz para garantizar que la vuelta al cole del

Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004211, Pregunta relativa a la carretera A-3133, vía de acceso a Montalbán (Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la carretera A-3133, vía de acceso a Montalbán
(Córdoba).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera A-3133 es una importante vía de acceso a Montalbán, lo conecta con la Rambla y atraviesa
por completo el término municipal de Montalbán. Por otro lado, esta carretera autonómica es la vía principal
de acceso para el vertedero provincial de EPREMACSA, con gran cantidad de tráfico pesado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones urgentes va a poner en marcha el Gobierno andaluz para garantizar la seguridad vial
y mantener las infraestructuras que son competencia del Gobierno andaluz en unas condiciones aceptables?
¿En qué plazos prevé el Gobierno que puedan resolverse las carencias graves de la citada infraestructura?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004212, Pregunta relativa a la promoción de la caza en el currículum educativo andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la promoción de la caza en el currículum
educativo andaluz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A consecuencia de los pactos que sostienen a este Gobierno con la ultraderecha, el Gobierno andaluz
va a introducir la promoción de la caza en el currículum educativo andaluz para ganar nuevos adeptos,
especialmente jóvenes, ante el descenso de las vocaciones cinegéticas. Hasta 15.000 licencias menos en
Andalucía en sólo quince años. La cifra de cazadores en la comunidad autónoma ha descendido un 25%,
como recoge el borrador del futuro Plan Andaluz de Caza elaborado por la Consejería de Agricultura. La idea
ha despertado la firme oposición de animalistas y ecologistas, para quienes representa una clara vulneración
de los derechos de la infancia a no ser educada en valores vinculados con la violencia.
Este compromiso con la ultraderecha entra en contradicción con el artículo de la Ley de Infancia, que
establece el capítulo III, artículo 60.5, de Deberes, relativos al ámbito familiar, educativo y social, donde se
recoge: «De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, deben cuidar y hacer
un buen uso de los recursos y equipamientos de su entorno, así como del medioambiente, colaborar en su
conservación para un desarrollo sostenible y respetar a todos los seres vivo», y confrontan directamente con
proyectos educativos como la red de Escuelas: espacios de paz.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje que se buscan al incluir la promoción
de la caza en el currículum de la enseñanza obligatoria en nuestra comunidad autónoma?
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¿Considera este Gobierno que guarda coherencia la promoción de la caza entre la población escolar con
los valores de paz y defensa de la vida que forman parte de los valores educativos que vertebran nuestro
sistema educativo de manera transversal, y que se recogen también en la recién aprobada Ley 4/2021, de 27
de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004213, Pregunta relativa a la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas está desarrollando el Gobierno andaluz con respecto a la financiación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004214, Pregunta relativa a la ejecución del primer semestre de 2021
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la ejecución del primer semestre de 2021.

PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la consejería de la ejecución del primer semestre de 2021?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004215, Pregunta relativa a la recaudación tributaria en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la recaudación tributaria en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración realiza la consejería sobre la evolución de la recaudación tributaria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004216, Pregunta relativa a las medidas del Gobierno ante la proliferación de macroplantas
fotovoltaicas y eólicas en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las medidas del Gobierno ante la proliferación
de macroplantas fotovoltaicas y eólicas en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas se están llevando a cabo desde el Consejo de Gobierno ante la proliferación de macroplantas fotovoltaicas y eólicas en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.

Pág. 49

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 674

XI LEGISLATURA

5 de octubre de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004217, Pregunta relativa a la Estrategia Andaluza de Energía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la Estrategia Andaluza de Energía.

PREGUNTA
Tras la aprobación de la formulación de la Estrategia Andaluza de la Energía, ¿qué avances se han ido
desarrollando en el marco de dicha Estrategia?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004218, Pregunta relativa a la financiación de las entidades locales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la financiación de las entidades locales.

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz transferir fondos extraordinarios a las entidades locales andaluzas
por los gastos extraordinarios que llevan asumiendo durante el transcurso de la crisis del COVID-19?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004219, Pregunta relativa a la situación de la Justicia en Andalucía y medidas para mejorarla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de la Justicia en Andalucía y medidas para
mejorarla.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto impulsar la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local para mejorar la situación del servicio de Justicia en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004220, Pregunta relativa al abono del compromiso de transferencia con las entidades locales autónomas de 2020
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al abono del compromiso de transferencia con
las entidades locales autónomas de 2020.

PREGUNTA
¿Se van a realizar las transferencias a las entidades locales autónomas presupuestadas en 2020 y no
abonadas en dicho ejercicio?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004222, Pregunta relativa al grupo de trabajo técnico-científico para la restauración del incendio de Almonaster la Real de 2020
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Mario Jesús
Jiménez Díaz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Mario Jesús Jiménez Díaz, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al grupo de trabajo técnico-científico para la restauración del incendio de Almonaster
la Real de 2020.

PREGUNTAS
¿Qué avances se han producido en el grupo de trabajo técnico-científico para la restauración del incendio
de Almonaster la Real del año 2020?
¿En qué plazo prevé la consejería que se hagan públicas las conclusiones y recomendaciones?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y
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Mario Jesús Jiménez Díaz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004223, Pregunta relativa al inicio de los trabajos de mejora de los caminos rurales del Plan
Itínere
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al inicio de los trabajos de mejora de los caminos rurales
del Plan Itínere.

PREGUNTA
¿En qué fecha prevé la consejería que se inicien los trabajos de mejora de los caminos rurales aprobados
en el Plan Itínere?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Socialista,
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María de las Mercedes Gámez García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004224, Pregunta relativa a la auditoría de la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios
de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad
Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Carmen Dolores Velasco González y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la siguiente pregunta con ruego de
respuesta escrita, relativa a la auditoría de la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y
Fundaciones Fusionadas de Córdoba.

PREGUNTA
¿Qué proyectos tiene la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante el informe de la
auditoría que propone la extinción de la citada fundación?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Carmen Dolores Velasco González y
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María Soledad Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004225, Pregunta relativa a informar sobre la totalidad de los convenios suscritos entre la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco José Ocaña Castellón, del G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco José Ocaña Castellón, del G.P. Vox en Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a informar sobre la totalidad
de los convenios suscritos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada.

PREGUNTA
¿Cuántos convenios ha suscrito la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada hasta la fecha,
durante la presente legislatura?
Parlamento de Andalucía, 13 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Vox en Andalucía,
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Francisco José Ocaña Castellón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004226, Pregunta relativa a crear un desdoble en la salida número 3 de la Ronda Sur (A-395)
hacia la carretera GR-3202
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a crear
un desdoble en la salida número 3 de la Ronda Sur (A-395) hacia la carretera GR-3202.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la vía autonómica A-395, denominada Ronda Sur, en sentido ascendente, existen numerosas salidas
tanto a los municipios de esa zona del cinturón metropolitano como a los principales barrios, zonas y servicios
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de la capital granadina que limitan con esta vía.
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La primera salida conecta esta autovía con Ogíjares, Gójar y Dílar, así como con el Parque Tecnológico
de la Salud (PTS); la segunda, con La Zubia, Cájar y Monachil, y con el barrio del Zaidín. En ambas salidas,
con el fin de agilizar el tráfico y de evitar grandes atascos, existen carriles específicos para incorporarse a
las vías que conectan con los municipios citados con anterioridad (figuras 1 y 2).

Este hecho no ocurre en la salida número 3, que deriva hacia Huétor Vega y la Avenida Cervantes. A la
elevada población de estos núcleos se une que en esta salida no existe el carril específico hacia Huétor Vega
(figura 3), hechos que contribuyen a que este carril de desaceleración sea una auténtica ratonera sin salida.

En 2016 se llevaron a cabo unas actuaciones mínimas que consistieron en crear dos carriles en la misma
Y, para ello, planteamos la necesidad de crear un desdoble en esta salida, tal y como ocurre con la salida
de Ogíjares y La Zubia. Medida que no supone un elevado coste, y más teniendo en cuenta que, en breve,
en la vía GR-3202 (de titularidad provincial), se llevará a cabo la creación de una ciclovía que conecte la
capital con las poblaciones de Huétor Vega, Cájar y Monachil.
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Es vital que la Junta de Andalucía ejecute las actuaciones citadas con la colaboración de la Diputación de
Granada, ya que esta salida constituye el principal acceso a las zonas de la avenida Cervantes y de Huétor
Vega. La construcción de este ramal supondría una mejora en cuanto a la accesibilidad a estos núcleos
poblacionales, medida que se deberá complementar con la mejora, sin duda, del transporte público.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Van a llevar a cabo la construcción de un desdoble en la salida 3 de la carretera A-395, que une la
Ronda Sur con la avenida Cervantes y Huétor Vega?
En caso afirmativo, ¿cuándo llevarían a cabo la construcción de esta pequeña ampliación?
En caso negativo, ¿cuáles son las razones por las que no llevarían a cabo esta pequeña ampliación?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,

BOPA_11_674

Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004228, Pregunta relativa a los albergues de Inturjoven de la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los albergues de Inturjoven de la provincia de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a circunstancias productivas y organizativas acontecidas, con motivo de la pandemia del COVID19, por el momento no hay fechas previstas de apertura de varios albergues.
En la provincia de Granada está actualmente cerrado el de Sierra Nevada y el de Víznar se está utilizando
para alojar a menores no acompañados.
La empresa está pendiente de auditorías que se les están realizando externas (DELOITTE) por parte de
la Junta de Andalucía, para valorar el futuro o la continuidad.
Muchos de los servicios están externalizados: vigilancia, mantenimiento de piscinas, lavanderías, comidas
con 5ª GAMA (comidas ya cocinadas, sólo para calentar) y en algunos con cáterin, utilizando las instalaciones
y cocinas de Inturjoven.
El albergue de Víznar, con unas instalaciones grandes, piscina, exteriores, y que estuvo funcionando
como campamento de verano, turismo rural y grupos de senderismo, se ha ido dejando sin un mantenimiento
apropiado, con cierres temporales e incluso con cancelaciones de grupos. En la actualidad se ha cedido
a la Consejería de Salud para ser utilizado para acogida de menores no acompañados. Hace unos meses
menores no acompañados tengan unas instalaciones dignas. En el caso de que se recupere esta instalación,
ésta necesita un gasto importante para reformarla.
En cuanto a las carencias que observamos, podemos citar las siguientes:
– Falta de información de las previsiones de futuro o la viabilidad de la empresa.
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– Grave situación y sin conocer el informe económico en la cuenta de pérdidas y ganancias.
– Falta una bolsa de trabajo, ya que está desfasada (2008) y no queda casi personal y se deben hacer
llamamientos al SAE para poder abrir temporadas en Sierra Nevada o albergue de costa. Esto hace que el
tiempo para cubrir un puesto se ralentice y sobrecarga del trabajo en el personal existente.
– No existe catálogo de puestos de trabajo.
– El personal sigue sin un destino fijo, prestando sus servicios allá donde sea necesario, sin saber si este
esfuerzo va a llevarlos a buen puerto de algo que sea a largo tiempo.
– Externalización de servicios o cesiones a otras entidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es la situación actual del albergue de Sierra Nevada?
¿Este año se procederá a la apertura de este albergue?
¿Cuál es la intención del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativa a la gestión de los
albergues de la provincia de Granada? ¿Se fusionará con una agencia o empresa púbica o seguirá como
hasta ahora?
¿Tienen contemplado recuperar los servicios que están externalizados?
¿Qué actuaciones de mejora se han hecho y/o piensan realizar a lo largo de esta anualidad para mejorar
las instalaciones del albergue de Víznar, a fin de dotar de unas instalaciones dignas a las y los menores no
acompañados?
¿Piensan recuperar las instalaciones del albergue de Víznar para que vuelvan a su uso original?
En caso afirmativo, ¿qué alternativa habitacional digna tienen contemplada para las y los menores no
acompañados?
¿Tienen contemplado abrir una nueva bolsa de trabajo para llevar a cabo la cobertura de plazas en los
albergues de Inturjoven para la provincia de Granada?
¿Llevarán a cabo la elaboración del catálogo de puestos de trabajo?
¿Qué soluciones tienen previsto llevar a cabo para otorgar destino fijo al personal de Inturjoven?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004229, Pregunta relativa a la estación depuradora de aguas residuales de Marismillas (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la
estación depuradora de aguas residuales de Marismillas (Sevilla).

PREGUNTAS
¿En qué fase se encuentra la instalación de la EDAR de Marismillas?
¿Cuándo está prevista la finalización de ejecución del proyecto?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004230, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los incentivos
al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Almería.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Almería?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Almería?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Almería?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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Rodrigo Sánchez Haro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004231, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan María Cornejo López, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los
incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Cádiz.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Cádiz?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Cádiz?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Cádiz?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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Juan María Cornejo López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004232, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Rosa Aguilar Rivero, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los incentivos
al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Córdoba.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Córdoba?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Córdoba?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Córdoba?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y

BOPA_11_674

Rosa Aguilar Rivero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004233, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los incentivos
al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Granada?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Granada?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Granada?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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Juan José Martín Arcos.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004234, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Huelva
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. María Márquez Romero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los
incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Huelva.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Huelva?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Huelva?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Huelva?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004235, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Jaén
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Jaén.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Jaén?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Jaén?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Jaén?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004236, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los incentivos
al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Málaga.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Málaga?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Málaga?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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Javier Carnero Sierra.

Pág. 70

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 674

XI LEGISLATURA

5 de octubre de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004237, Pregunta relativa a los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE
en la provincia de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noelia Ruiz Castro y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
los incentivos al mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Sevilla.

PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al mantenimiento de
empleos afectados por ERTE en la provincia de Sevilla?
¿A cuántos trabajadores en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Sevilla?
¿A cuántas empresas en número afectan las ayudas solicitadas, aprobadas y pagadas a incentivos al
mantenimiento de empleos afectados por ERTE en la provincia de Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro y
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Carmen Dolores Velasco González.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004238, Pregunta relativa a los nuevos horarios de invierno en los autobuses interurbanos
del Consorcio de Transportes de la Costa de Huelva que afectan a la localidad onubense de Paterna
del Campo
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a los nuevos horarios de invierno en los autobuses interurbanos del Consorcio de Transportes de la
Costa de Huelva que afectan a la localidad onubense de Paterna del Campo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente se han dado a conocer los nuevos horarios de invierno de los autobuses interurbanos del
Consorcio de Transportes de la Costa de Huelva, concretamente en los trayectos que afectan a la localidad
onubense de Paterna del Campo en su conexión con las ciudades de Huelva y Sevilla, produciéndose cambios en los horarios de los autobuses del mediodía, adelantándose la salida de los mismos en media hora
(de las 13:30 h a las 13:00 h). Dichos cambios están causando importantes perjuicios a los/as usuarios/as
de este servicio, que utilizan el mismo con frecuencia para sus gestiones diarias en Sevilla y Huelva.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué motivos han llevado al cambio de horarios de los autobuses interurbanos en la localidad onubense
de Paterna del Campo, los cuales están causando serios perjuicios a los/as usuarios de dicho servicio de
transporte?
¿Qué medidas y en qué plazo van a tomar para reparar dichos prejuicios y restaurar los anteriores horarios?
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¿Con cargo a qué financiación se realizarán las obras para adoptar dichas medidas de seguridad en la
A-5052, en la localidad onubense de Cartaya?
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
María Márquez Romero y
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Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004239, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria metalúrgica en
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria metalúrgica en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
metalúrgica en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004240, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria química en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria química en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
química en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004241, Pregunta relativa al impulso, mejora y modernización de la industria textil en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa al impulso, mejora y modernización de la industria textil en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar la consejería para impulsar, mejorar y modernizar la industria
textil en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004242, Pregunta relativa al fomento de la agroindustria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al
fomento de la agroindustria.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene prevista desarrollar esta consejería para fomentar la agroindustria en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004243, Pregunta relativa a la reversión del recorte efectuado a las universidades públicas
en 2020 de 135 millones de euros
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la reversión del recorte efectuado a las universidades públicas en 2020 de 135 millones de euros.

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Gobierno de la Junta de Andalucía revertir el recorte efectuado a las universidades
públicas andaluzas de 135 millones de euros en 2020?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004244, Pregunta relativa a la situación acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la
situación acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga).

PREGUNTAS
¿Cómo valora la consejería la situación del acuífero de la Sierra de Mijas (Málaga)?
¿Cuenta la consejería con estudios sobre el riesgo de salinización del acuífero de la Sierra de Mijas
(Málaga)?
En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene previstas la consejería para atender el resultado del mismo?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,

BOPA_11_674

Guzmán Ahumada Gavira.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004245, Pregunta relativa a las subvenciones de las instalaciones deportivas a municipios de
menos de 5.000 habitantes
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las subvenciones de las instalaciones deportivas
a municipios de menos de 5.000 habitantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes requieren de inversiones para las que determinadas
ayudas de las instituciones superiores no llegan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene intención el Gobierno de la Junta de publicar una línea de ayudas destinadas a la remodelación
de las instalaciones deportivas en municipios de menos de 5.000 habitantes?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004246, Pregunta relativa a la EDAR de La Higuera (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

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

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la EDAR del municipio de La Higuera (Jaén)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004247, Pregunta relativa a la EDAR de Lupión (Jaén)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

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

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra la EDAR del municipio de Lupión (Jaén)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004248, Pregunta relativa a las ayudas para paliar los efectos de las tormentas en Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
las ayudas para paliar los efectos de las tormentas en Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este mes de agosto, la provincia de Jaén ha sido víctima de tormentas torrenciales que han tenido consecuencias graves en los cultivos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas extraordinarias tiene previsto poner en marcha el Gobierno de la Junta?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004249, Pregunta relativa a las subvenciones para la revisión y modernización de los PGOU
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carmen Barranco García, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las subvenciones para la revisión y modernización de los PGOU.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe actualmente en Andalucía una cantidad ingente de municipios que necesitan revisar/modernizar
sus planes generales de ordenación urbana, adecuándolos a la realidad tanto legal como social vigente en
los mismos. La realidad es que no disponen de los recursos económicos necesarios para ello.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene intención la consejería de sacar una línea de ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados
de la revisión/modernización de los PGOU en municipios de pequeña población?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Carmen Barranco García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004251, Pregunta relativa a los incendios forestales ocurridos en la provincia de Granada
durante el año 2021
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
los incendios forestales ocurridos en la provincia de Granada durante el año 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para poder comprobar si el proceso de planificación de extinción de incendios en período estival, la dotación
de recursos humanos, materiales, así como su dotación presupuestaria, se ha de llevar a cabo un proceso
que evalúe las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno, a fin de mejorar el proceso para garantizar que
existe el personal necesario, así como que disponen de los mejores medios técnicos para poder llevar a
cabo las labores de extinción de incendios de la manera más exitosa posible.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos incendios forestales han ocurrido en la provincia de Granada, lugares y causas de los mismos
desde el 1 de enero hasta la fecha de la presente iniciativa?
¿Han sido suficientes los medios técnicos y humanos empleados al efecto?
¿Qué propuestas tienen planteado llevar a cabo para contribuir a mejorar el servicio de extinción de

Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004252, Pregunta relativa al CEIP Miguel de Cervantes, en Olvera (Cádiz)
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación
y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al CEIP Miguel de Cervantes, en
Olvera (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Consejería de Educación y Deporte, y en qué plazos, nombrar a otro maestro/a de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica y otro Profesional Técnico de Integración Social (PTIS), para que
se pueda atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad en el CEIP Miguel de Cervantes, en Olvera (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004253, Pregunta relativa a la seguridad jurídica del profesorado y del alumnado en las actividades extraescolares
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Moreno, diputado no adscrito
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Moreno, diputado no adscrito, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la seguridad jurídica del profesorado y del alumnado en las
actividades extraescolares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El claustro de profesores y profesoras del instituto El Getares, en Algeciras, ha decidido «congelar» las
actividades extraescolares y complementarias hasta que la Consejería de Educación tome las medidas
oportunas para evitar que vuelva a repetirse lo sucedido a dos profesores del IES Colonial, de Fuente Palmera, de Córdoba, a los que se responsabilizó de la muerte de uno de sus alumnos, durante una excursión
organizada por el centro educativo, y se espera que otros centros tomen decisiones similares.
El IES El Getares ha instado a la Junta de Andalucía a evitar el atropello que toda la profesión docente ha
sufrido tras la condena de los profesores de Córdoba por el lamentable ahogamiento de un alumno durante
la celebración de una actividad extraescolar que estaba perfectamente organizada.
Los profesores del instituto de Fuente Palmera fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 4 de
Córdoba por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave, tras la triste muerte de un
alumnos en los Baños de Popea durante una excursión. Posteriormente, en la resolución difundida por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada impone a cada docente una multa
de 3.600 euros, así como el abono de una indemnización de 120.000 euros a la familia del menor fallecido.
Consejería de Educación, en el que la figura del profesorado esté protegida y se puedan realizar actividades
extraescolares seguras y para evitar que los docentes se encuentren desamparados. Entendemos que los
docentes tienen que poder desempeñar su trabajo con una cobertura legal que, en caso de accidente, los
proteja.
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Cada vez más voces demandan que es necesario poner en valor el trabajo que desempeñan los profesores y profesoras durante todo el año y, en particular, con la celebración de estas actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares son fundamentales en la acción educativa de los centros. Consideramos
que es fundamental que se realicen, pero de forma segura para el profesorado y el alumnado y sin poner
en juego la carrera profesional de los docentes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas administrativas y jurídicas se van a poner en marcha desde la Consejería de Educación
para que los docentes andaluces puedan realizar actividades extraescolares seguras y estén amparados?
¿Considera la Consejería de Educación poner en marcha una campaña de puesta en valor de la labor
docente?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado no adscrito,
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Ricardo Sánchez Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004254, Pregunta relativa a las dotaciones técnicas y humanas de las torres de vigilancia
contra el fuego en las masas forestales y espacios naturales de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen García Bueno y D. Nacho Molina Arroyo,
diputados no adscritos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen García Bueno y D. Nacho Molina Arroyo, diputados no adscritos,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las dotaciones técnicas y humanas de las torres de vigilancia contra el fuego en las masas forestales y espacios naturales de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha contra los incendios forestales requiere del esfuerzo permanente de las administraciones públicas
para combatirlos. Pero antes que eso, sin duda, el esfuerzo más importante debería centrarse en prevenirlos.
Es tan simple, tan básico, que todo el mundo está de acuerdo en eso.
En los últimos años, a partir de informaciones que hemos podido leer en los medios de comunicación en
Andalucía, se ha visto reducido el número de torres de vigilancia que, diseminadas por las masas forestales
más importantes, cumplían un papel fundamental en la detección del fuego y, por tanto, en la celeridad para
atacarlos antes de que la dimensión de un foco pudiera alcanzar proporciones no deseadas.
Los tristes acontecimientos vividos en las dramáticas jornadas, tratando de contener el devastador incendio de Sierra Bermeja, han puesto de manifiesto, sin duda, que todos los medios necesarios para prevenir,
detectar y sofocar los incendios forestales son necesarios.
En ese sentido, la vigilancia de las masas forestales se antoja fundamental y ha demostrado ser un
de detección, como el proyecto Bosque, cuyo coste es mucho más elevado y sus resultados no llegan a la
precisión y la fiabilidad del ojo humano; o el uso de drones, que ha sido experimentado en algún momento
pero que no es eficaz en entornos con altas temperaturas o fuertes vientos.
Ante la necesidad de reforzar la vigilancia y por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
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PREGUNTAS
¿Cuántas torres de vigilancia han estado en servicio o están en servicio durante la campaña contra
incendios forestales en el presente año?
¿Cuál ha sido la evolución del número de torres de vigilancia en los últimos diez años en Andalucía?
¿En qué masas forestales, con indicación de la ubicación por municipio o zona protegida donde se
encuentran, están ubicadas las que hay en servicio?
¿Con cuántas horas de presencia de efectivos humanos cuenta cada una?
¿Qué tipo de personal presta servicio en ellas?
¿Cuáles son sus condiciones de trabajo?
¿Cómo se selecciona a ese personal?
Sevilla, 16 de septiembre de 2021.
Los diputados no adscritos,
María del Carmen García Bueno y
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Nacho Molina Arroyo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004255, Pregunta relativa a la situación de las personas temporeras en Huelva y Almería, y
los incendios de chabolas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa a la situación de las personas temporeras en Huelva y Almería, y
los incendios de chabolas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 15 de septiembre, un incendio afectó a 25 chabolas de temporeros y temporeras en Moguer.
No es el primero en este tipo de instalaciones, tanto en la zona de los frutos rojos de Huelva como en la
zona de los invernaderos en Almería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué va a hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar de mejorar las condiciones de vida de
estas personas que son clave en la recogida de los productos agrícolas, desde una perspectiva de cumplimiento de los derechos humanos en Andalucía?
Sevilla, 16 de septiembre de 2021.
Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004256, Pregunta relativa a los despidos en Alestis
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa a los despidos en Alestis.

PREGUNTA
La empresa Alestis, de participación pública, acaba de anunciar el despido de 65 trabajadores en las
factorías de Sevilla y Cádiz. ¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno de Andalucía respecto a estos despidos,
en defensa del empleo industrial en nuestra comunidad?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
La diputada no adscrita,
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Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004257, Pregunta relativa al cobro de cuotas ilegales en los centros educativos concertados
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa al cobro de cuotas ilegales en los centros educativos concertados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es vox populi que los centros concertados cobran habitualmente cuotas regulares a las familias del alumnado. En algunos casos en forma de «donativos» voluntarios que las familias acaban pagando no porque
quieran sino porque se sienten forzadas y, en algunos casos, coaccionadas para pagar esas cuotas. La
normativa sobre conciertos establece como sanción muy grave el cobro de estas cuotas, ya que las plazas
de estos centros están subvencionadas al 100%.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿En cuántos centros concertados ha intervenido su consejería para evitar y sancionar el cobro de cuotas
ilegales a las familias desde 2019?
Sevilla, 16 de septiembre de 2021.
La diputada no adscrita,
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Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004258, Pregunta relativa a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada no adscrita, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de respuesta escrita, relativa a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mujeres que demandan abortar en la provincia de Jaén no cuentan con clínicas conveniadas con el
SAS para proveerles de este servicio y se tienen que desplazar cientos de kilómetros, en algunos casos,
para poder interrumpir sus embarazos no deseados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué va a hacer su consejería para acabar con esta discriminación flagrante de las mujeres de esta
provincia?
Sevilla, 16 de septiembre de 2021.
La diputada no adscrita,
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Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004259, Pregunta relativa a la aparición de peces muertos en el río Guadaíra (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la
aparición de peces muertos en el río Guadaíra (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La plataforma Salvemos el Guadaíra ha denunciado la aparición de peces muertos en el río Guadaíra, que
puede observarse a la altura del molino de La Tapada, en ambas márgenes de la ribera, y concretamente
debajo del puente cercano y paralelo al puente de Carlos III, en pleno tramo urbano del río Guadaíra a su
paso por Alcalá de Guadaíra.
Las aguas del río muestran un color negruzco. Esta imagen del cauce, junto con los peces muertos y
los que intentan sobrevivir sacando sus cabezas del agua, ha provocado la indignación de los numerosos
ciudadanos que transitan por la ribera o los que han contemplado las impactantes fotografías a través de
las redes sociales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Qué actuaciones prevé realizar la Junta de Andalucía ante este nuevo episodio de contaminación que
ha sufrido el río Guadaíra y la avifauna que vive en él?
¿Qué mecanismos emplea la Junta para controlar los vertidos que continúan produciéndose de forma
periódica en este río?
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¿Se está cumpliendo el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra por parte de
la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.

Pág. 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 674

XI LEGISLATURA

5 de octubre de 2021

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004260, Pregunta relativa a las medidas de seguridad en la carretera autonómica A-8052, en
el término municipal de Coria del Río (Sevilla)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. Verónica Pérez Fernández y
D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las medidas de seguridad en la carretera autonómica
A-8052, en el término municipal de Coria del Río (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera A-8052 es una vía de titularidad autonómica que ya ha sido testigo de varios accidentes en el
tramo de Coria del Río hacia Almensilla (ambas localidades, en Sevilla), al transcurrir por zonas de viviendas
a ambos lados de la calzada, un centro escolar y zonas de expansión y ocio. El estado de la vía presenta,
además, numerosas deficiencias, lo que acrecienta su peligrosidad para conductores/as y viandantes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

¿Qué medidas de seguridad va a tomar la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio en la carretera autonómica A-8052, a su paso por Coria del Río (Sevilla), para garantizar la seguridad de conductores/as y peatones?
¿De qué tipo serán dichas medidas y en qué plazo se pondrán en marcha?
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¿Con cargo a qué financiación se realizarán las obras para adoptar dichas medidas de seguridad en la
A-8052, en la localidad sevillana de Coria del Río?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez,
Verónica Pérez Fernández y
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Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004261, Pregunta relativa a las obras de sustitución del CEIP Intelhorce (Málaga)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. José Luis Ruiz Espejo y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. José Luis Ruiz Espejo y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa
a las obras de sustitución del CEIP Intelhorce (Málaga).

PREGUNTAS
¿En qué fase se encuentran las obras de sustitución del CEIP Intelhorce, de Málaga?
¿Cuáles son los motivos que están provocando la dilación en dichas obras de sustitución de este centro
educativo?
¿Qué fases y qué plazos tienen estas obras?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez,
José Luis Ruiz Espejo y
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Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004262, Pregunta relativa a la atención a niños y niñas en un aula específica en colegio Virgen de la Fuensanta, de Huelma (Jaén)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. Jacinto Jesús Viedma Quesada y
Dña. María de las Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. Jacinto Jesús Viedma Quesada y Dña. María de las
Mercedes Gámez García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a la atención a niños y niñas en un aula específica en colegio Virgen de la
Fuensanta, de Huelma (Jaén).

PREGUNTAS
¿Cuántas pedagogas especialistas y técnicos de Inserción Social atienden a los niños y niñas del aula
específica del colegio Virgen de la Fuensanta, de Huelma (Jaén)?
¿Por qué motivo se ha reducido el número de personal que atiende el aula específica respecto al pasado año?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez,
Jacinto Jesús Viedma Quesada y
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María de las Mercedes Gámez García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-21/PE-004263, Pregunta relativa a la colaboración con el Ayuntamiento de Galera (Granada) para el
mantenimiento y la apertura de sus yacimientos arqueológicos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. María Teresa
Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Hernández y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita,
relativa a la colaboración con el Ayuntamiento de Galera (Granada) para el mantenimiento y la apertura de
sus yacimientos arqueológicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que, en mayo de 2021, la Consejería de Cultura anunciara su intención de no renovar el convenio
que durante diecinueve años ha permitido la colaboración de la Junta de Andalucía en la gestión y el mantenimiento de los yacimientos de Castellón Alto y de la necrópolis de Tútugi, el Ayuntamiento de Galera ha
realizado un esfuerzo ingente para mantener abiertos al público estos dos enclaves arqueológicos, que se
han convertido en el motor económico de este pequeño municipio rural, ubicado al norte de la provincia de
Granada y que es un ejemplo de desarrollo local sostenible gracias a la puesta en valor de su excepcional
patrimonio histórico.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico algún tipo de colaboración con el Ayuntamiento de Galera para garantizar en 2022 la apertura al público y la conservación de ambos yacimientos,
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tal y como se ha venido haciendo en los últimos años?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de colaboración y de qué cuantía?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Fernández Hernández y
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María Teresa Jiménez Vílchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR RTVA
11-21/PE-004227, Pregunta relativa al alquiler de unidades móviles
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, Dña. Carmen Barranco García y
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo previsto en los artículos 159 y 164 del
Reglamento de la Cámara y en la Resolución de la Presidencia de 1 de abril de 2009
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Jesús Fernández Martín, Dña. Carmen Barranco García y D. Ismael Sánchez Castillo,
del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al director general de la Radio y Televisión Pública de Andalucía la siguiente
pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al alquiler de unidades móviles.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace unos días, Canal Sur noticias emitió sus informativos de televisión desde la localidad de Rota. Para
ello alquilaron una unidad móvil.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones por las que han tenido que alquilar esta unidad móvil para poder emitir los
informativos de televisión?
¿Cuánto ha sido la cuantía de este alquiler, en el conjunto total de gastos en este sentido, en la presente
anualidad?
¿Cuándo prevén alquilar este tipo de unidades móviles en lo que resta de 2021?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2021.
Jesús Fernández Martín,
Carmen Barranco García e
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR RTVA
11-21/PE-004250, Pregunta relativa al nuevo programa de radio Patrimonio andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García, D. Jesús Fernández Martín y
D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo previsto en los artículos 159 y 164 del
Reglamento de la Cámara y en la Resolución de la Presidencia de 1 de abril de 2009
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Barranco García, D. Jesús Fernández Martín y D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al director general de la Radio y Televisión Pública de Andalucía la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al nuevo programa de radio Patrimonio andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos tenido conocimiento de que la Radio pública de Andalucía ha iniciado un nuevo programa, denominado Patrimonio andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuáles han sido los criterios de selección para elegir a la persona que presenta el programa?
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2021.
Los diputados del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Carmen Barranco García,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-000937, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante Comisión
Asunto: Informar sobre la evolución en las residencias de mayores andaluzas de la pandemia por COVID-19
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de septiembre de 2021
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Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-21/EMMC-000005, Elección del Ilmo. Sr. D. Carmelo Gómez Domínguez como secretario de la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, por renuncia de la Ilma. Sra. Dña. Araceli Maese
Villacampa
Elección de miembro de la Mesa de la Comisión
Sesión de la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior de 23 de septiembre de
2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021

La Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, en sesión celebrada el día 23 de septiembre
de 2021, ha elegido al Ilmo. Sr. D. Carmelo Gómez Domínguez como secretario de la citada Comisión, por
renuncia de la Ilma. Sra. Dña. Araceli Maese Villacampa a dicho cargo.
Sevilla, 24 de septiembre de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-21/DI-000011, Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Granada
y en apoyo a la candidatura para la instalación del proyecto IFMIF-Dones
Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2021
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2021, de conformidad con lo
dispuesto en el punto cuarto de su Acuerdo de 9 de junio de 2009, ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Granada y en apoyo a la candidatura
para la instalación del proyecto IFMIF-Dones, 11-21/DI-000011, formulada por los GG.PP. Socialista, Popular
Andaluz, Ciudadanos, Unidas Podemos por Andalucía y Vox en Andalucía, a los efectos de su aprobación
definitiva por el Pleno de la Cámara.
Sevilla, 24 de septiembre de 2021.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA Y EN APOYO A LA
CANDIDATURA PARA LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO IFMIF-DONES

La provincia de Granada, con 920.000 habitantes, extiende su territorio sobre Andalucía oriental conformando a lo largo de 12.600 km2 un variado mosaico de ecosistemas y comarcas. Así, desde las zonas
semidesérticas, el paisaje troglodita, los montes y el milenario altiplano, al norte, a la Costa Tropical, al sur;
pasando por la fértil vega, la Alpujarra, el poniente granadino, la comarca del Temple o Sierra Nevada, en
su corazón.
Una riqueza y una biodiversidad únicas que se enmarcan, además, en entornos naturales de excepción
por toda la provincia, tal como demuestra el hecho de que Granada acoja un parque nacional, cinco parques
naturales y numerosos parajes de incalculable valor medioambiental.
identidad propias y a una rica historia de mestizaje entre culturas. No en vano, Granada es –con diferencia– la provincia con más municipios de Andalucía, 174, lo que la sitúa en primera línea ante uno de los
más importantes retos estructurales de nuestra sociedad: lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas
comarcas y evitar la despoblación de las zonas rurales.
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Para revertir el progresivo vaciamiento de los pueblos y, con ello, la pérdida de una estructura social
vinculada al territorio, es necesario reforzar la dotación de servicios y comunicaciones de los municipios más
pequeños, pero también apoyar las iniciativas que vienen a crear oportunidades y empleo en el ámbito rural.
En este sentido, la sociedad granadina ha sabido aprovechar los recursos de su tierra desde una tradición que
combina el respeto por la naturaleza con una gestión sostenible. Así, a la histórica actividad agraria y ganadera,
a una herencia artesana de siglos y a destacados ejemplos en la industria agroalimentaria, se han ido sumando
en las últimas décadas nuevas propuestas, con el desarrollo de servicios e instalaciones de primer nivel.
Esta apuesta de los granadinos por poner en valor los encantos de su provincia ha dado forma a una
oferta turística de éxito y con sello propio, que destaca como modelo turístico desestacionalizado, más allá de
los meses estivales o invernales, y que convierte a Granada en uno de los destinos predilectos de visitantes
nacionales e internacionales durante todo el año.
A ello contribuyen las abundantes opciones de turismo de interior y de naturaleza, la excelente calidad
de la estación de esquí de Sierra Nevada, la única de Andalucía y la más meridional de Europa, o iniciativas como el Geoparque de Granada, el proyecto en el que participan 47 municipios y que supone un
impulso decisivo para la protección medioambiental, el desarrollo regional y la consolidación de un gran
reclamo turístico en la zona norte de la provincia. Y, por supuesto, la abrumadora oferta monumental. Así,
la Alhambra se erige como el monumento más visitado de nuestra comunidad y el segundo a nivel nacional.
Una maravilla declarada Patrimonio de la Humanidad, al igual que el barrio del Albaicín, y que, junto con el
extraordinario patrimonio del resto de la ciudad, conforma una de las representaciones más sobresalientes
de nuestra historia y paradigma de belleza reconocido en todo el mundo, haciendo de la capital granadina
icono internacional de Andalucía.
Tal riqueza patrimonial ha inspirado desde tiempos inmemoriales a innumerables artistas, dando vida a un
entorno cultural vibrante y muy creativo. De esta forma, la provincia de Granada no sólo es cuna de creadores
que han abierto nuevos caminos a las artes en todas las disciplinas, como Federico García Lorca, Elena Martín
Vivaldi, Alonso Cano, Blanca Li, Francisco Ayala, Eva Yerbabuena, Ángel Ganivet, Chus Gutiérrez, Enrique
Morente, Marina Heredia, José Guerrero, Antonina Rodrigo, Pedro Antonio Alarcón o Estrella Morente, sino
también el lugar escogido por otros muchos para vivir y para crear. Lo que ha alimentado una inagotable
corriente creativa, en la que confluyen tradición y modernidad, y que se ha materializado a lo largo de los
años en citas históricas, como el Concurso de Cante Jondo de 1922 –organizado, entre otros, por Manuel
de Falla y Federico García Lorca–, o la celebración desde hace 70 ediciones del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, reuniendo cada verano en tomo a la Alhambra la mejor música de prestigio y
a los nuevos talentos a escala mundial.
Fruto de esta realidad cultural que empapa la ciudad es una de sus manifestaciones más exitosas: la
escena musical propia que desde hace décadas sitúa a Granada a la vanguardia de la creación musical
como el indie, rock, el rap, el hip hop o el trap, abriendo continuamente nuevos caminos y expresiones a la
música hecha en Andalucía.
Pero si en algo destaca especialmente el avance de la sociedad granadina en los últimos años es en
la extraordinaria apuesta por la innovación, el conocimiento y la ciencia. Así, y asentada sobre una sólida
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tradición de siglos, la Universidad de Granada se ha convertido en fuerza motriz de la investigación de calidad, liderando rankings en producción científica y tendiendo lazos de unión con el mundo empresarial y las
instituciones. Un compromiso que abre nuevas perspectivas y que impulsa el éxito de proyectos punteros,
especialmente en los sectores TIC y BIOTIC, situando a la provincia a la cabeza de las industrias del futuro.
Ejemplo de ello es el Parque Tecnológico de la Salud, el complejo de innovación biotecnológica y sanitaria
que combina investigación, desarrollo empresarial, asistencia sanitaria y docencia, y que se ha convertido
en pocos años en un auténtico motor de inversión, crecimiento y empleo de calidad.
Con esta misma vocación y apoyo de la sociedad granadina, y con la misma capacidad para desarrollarlo
con éxito, Granada opta como candidata oficial a construir el acelerador de partículas IFMIF-Dones, una infraestructura científica internacional destinada a la investigación en torno a las nuevas fuentes de energía limpia. Se
trata de un proyecto de enorme magnitud, que atraería a miles de científicos e impulsaría de manera decisiva
la ciencia en Andalucía, elevando a nuestra comunidad como referente en investigación a nivel mundial.
Por todo lo expuesto,
El Parlamento de Andalucía destaca el potencial turístico monumental, de naturaleza, cultural, de esquí
y gastronómico, entre otros, de la provincia de Granada y su apuesta por un modelo desestacionalizado y
vertebrador, creando con ello oportunidades en los entornos rurales para favorecer un progreso económico
y social equilibrado y evitar la despoblación.
El Parlamento de Andalucía reconoce la dinámica y prolífica escena cultural de Granada, un ecosistema
creativo que se sitúa a la vanguardia y en continuo experimento, y que abre ventanas a la música hecha en
nuestra comunidad, así como nuevas formas de expresión a la cultura andaluza.
El Parlamento de Andalucía muestra su respaldo a la candidatura de Granada para la instalación del
acelerador de partículas IFMIF-Dones, una infraestructura que encuentra en Andalucía las características
técnicas, el compromiso institucional y el apoyo empresarial, universitario y social necesario para ser desarrollada con éxito, y que supondría un impulso decisivo para hacer de nuestra comunidad protagonista en el
avance tecnológico de energías limpias que marcará el futuro.
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2021.
La portavoz del G.P. Socialista,
María de los Ángeles Férriz Gómez.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Nieto Ballesteros.
La portavoz del G.P. Ciudadanos,
María Teresa Pardo Reinaldos.
La portavoz del G.P. Adelante Andalucía,
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
Manuel Gavira Florentino.
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Inmaculada Nieto Castro.

