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y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
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medidas y proyectos, en materia de empleo, en el marco del Plan de Recuperación,
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informar sobre las cantidades procedentes de las ayudas destinadas al apoyo a la solvencia empresarial devueltas al Gobierno de la nación (Calificación favorable y admisión a
trámite)
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y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
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Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación
al Plan del Castañar (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000494, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las actuaciones de preservación del equilibrio hídrico en la comarca de Doñana (Huelva) (Calificación favorable y admisión a trámite)

97

Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las incorporaciones previstas en el presupuesto del ejercicio 2022 de su Consejería (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000496, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a fin de informar sobre la situación de las obras de mejora del abastecimiento de
los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, declaradas de interés general el 16 de junio de 2020 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000497, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a fin de informar sobre la ejecución de trabajos de arreglo de caminos rurales en
Andalucía con el plan Itínere 2019 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000498, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre las acciones de protección de espacios
protegidos en el Parque Natural Cabo de Gata, ante la construcción en el cortijo Las
Chiqueras (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000499, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre la previsión y las expectativas del Decreto de
regularización de las viviendas con fines turísticos y apartamentos (Calificación favorable
y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000500, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre las ayudas concedidas durante 2021 a los
ayuntamientos andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000501, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre las iniciativas en materia de regeneración
previstas para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

104

– 11-22/APC-000502, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, a fin de informar sobre el Plan de Acción del Turismo 2022
(Calificación favorable y admisión a trámite)

105

Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre las inversiones en materia de justicia previstas para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000504, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre las iniciativas en materia de Administración
local (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000505, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre el balance de la política en materia de turismo, regeneración, justicia y Administración local durante esta legislatura (Calificación
favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000506, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre las iniciativas en materia de justicia previstas
para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000507, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, a fin de informar sobre el balance del turismo en 2021 (Calificación
favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000508, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía,
a fin de informar sobre la violencia de género en la adolescencia andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)

111

– 11-22/APC-000510, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
la evolución de las transferencias realizadas a otras administraciones públicas durante la
legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000511, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre los
recursos no ejecutados en el ejercicio 2021 (Calificación favorable y admisión a trámite)

113

– 11-22/APC-000512, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre la
evolución de las transferencias del Estado durante la legislatura (Calificación favorable y
admisión a trámite)
– 11-22/APC-000514, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre las
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líneas de ayudas e incentivos puestas en marcha por la Agencia Andaluza de la Energía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

115

– 11-22/APC-000515, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre los
proyectos de energía renovable en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

116

– 11-22/APC-000516, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
los recursos de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los gastos derivados del
COVID-19 en el ejercicio de 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

117

– 11-22/APC-000517, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre la
reapertura de la central térmica de Los Barrios, en Cádiz (Calificación favorable y admisión
a trámite)

118

– 11-22/APC-000518, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre el Decreto 263/2021, de Oferta de Empleo Público (Calificación favorable y
admisión a trámite)

119

– 11-22/APC-000519, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin
de informar sobre las líneas políticas en materia de acción exterior que la Consejería de la
Presidencia va a emprender a raíz de la reciente agenda internacional del presidente de la
Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

120

– 11-22/APC-000520, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Dictamen de la
Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía (Calificación
favorable y admisión a trámite)

121

– 11-22/APC-000521, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre las líneas políticas en materia de comunicación social de la Consejería de la
122

– 11-22/APC-000522, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer los productos y servicios de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

123
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– 11-22/APC-000523, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre el balance de la Unidad Aceleradora de Proyectos (Calificación favorable y
admisión a trámite)

124

– 11-22/APC-000524, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre las charlas impartidas
por SEDRA-FPFE en centros educativos de Andalucía (Calificación favorable y admisión
a trámite)

125

– 11-22/APC-000525, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Comisión, a fin de informar sobre el sector ganadero en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

126

– 11-22/APC-000526, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Comisión, a fin de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al Plan del Castañar (Calificación favorable y admisión a trámite)

127

– 11-22/APC-000527, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Comisión, a fin de informar sobre las actuaciones de preservación del equilibrio hídrico en la comarca de Doñana (Huelva) (Calificación favorable
y admisión a trámite)

128

– 11-22/APC-000528, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Comisión, a fin de informar sobre la situación de las
obras de mejora del abastecimiento de los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, en la provincia de Huelva, declaradas de interés general el 16 de junio de 2020
(Calificación favorable y admisión a trámite)

129

– 11-22/APC-000529, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Comisión, a fin de informar sobre las acciones de protección de espacios protegidos en el Parque Natural Cabo de Gata, ante la construcción en
el cortijo Las Chiqueras (Calificación favorable y admisión a trámite)

130

– 11-22/APC-000530, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre el Decreto 263/2021, de Oferta de
Empleo Público (Calificación favorable y admisión a trámite)

131

Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre las líneas políticas en materia de acción
exterior que la Consejería de la Presidencia va a emprender a raíz de la reciente agenda internacional del presidente de la Junta de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000533, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Dictamen de la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica
y Social de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

133

– 11-22/APC-000534, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer los productos y servicios de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

134

– 11-22/APC-000535, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer la cultura andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)

135

– 11-22/APC-000536, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre los interinos en la Administración autonómica andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)

136

– 11-22/APC-000537, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre la Unidad de Policía Adscrita en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

137

– 11-22/APC-000538, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior en Comisión, a fin de informar sobre la Unidad Aceleradora de Proyectos
(Calificación favorable y admisión a trámite)

138

– 11-22/APC-000539, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre el Plan de Acción del
Turismo 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

139

– 11-22/APC-000540, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre las iniciativas en materia de regeneración previstas para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

140

– 11-22/APC-000541, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre las iniciativas en materia
de Administración local previstas para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

141

Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre el balance de la política
en materia de turismo, regeneración, justicia y Administración local durante esta legislatura
(Calificación favorable y admisión a trámite)

142
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– 11-22/APC-000543, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre el balance de Fitur
2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

143

– 11-22/APC-000544, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre las inversiones en
materia de justicia previstas para el 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

144

– 11-22/APC-000545, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre la situación actual y
planes de futuro de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía (Calificación favorable y
admisión a trámite)

145

– 11-22/APC-000546, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre la valoración sobre la
creación de nuevos órganos jurisdiccionales en Andalucía durante la presente legislatura
y previsiones para 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

146

– 11-22/APC-000547, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre la valoración, repercusión y actuaciones a llevar a cabo por el Gobierno
andaluz tras las sentencias emitidas sobre las instrucciones y ofertas públicas de empleo
vinculadas a la contratación de personal funcionario interino a través del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) (Calificación favorable y admisión a trámite)

147

– 11-22/APC-000548, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre las políticas de intermediación y orientación laboral llevadas a cabo
por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en la presente legislatura
(Calificación favorable y admisión a trámite)

148

– 11-22/APC-000549, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de informar sobre el grado de ejecución presupuestaria de la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo en la presente legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

149

– 11-22/APC-000550, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
ros meses de 2022 y medidas correctoras a llevar a cabo por la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo (Calificación favorable y admisión a trámite)
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– 11-22/APC-000551, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de informar sobre
el plan de actuación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con los trabajadores y los albergues de la red de Inturjoven (Calificación favorable y admisión a trámite)

151

– 11-22/APC-000552, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre el proyecto de orden, por el que se aprueban las bases reguladoras
en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas para financiar
los proyectos integrales para la inserción laboral acogidos al Decreto 192/2017, de 5 de
diciembre, por el que se aprueba el programa de fomento del empleo industrial y medidas
de inserción laboral en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

152

– 11-22/APC-000553, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre el balance de la política en materia de empleo, formación y trabajo autónomo durante la presente legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

153

– 11-22/APC-000554, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin
de informar sobre las iniciativas a desarrollar para garantizar un trabajo decente para las
personas trabajadoras domésticas (Calificación favorable y admisión a trámite)

154

– 11-22/APC-000555, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre las cantidades procedentes de las ayudas destinadas al apoyo a la solvencia
empresarial devueltas al Gobierno de la nación (Calificación favorable y admisión a trámite)

155

– 11-22/APC-000556, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de informar sobre la solicitud de prórroga de los ERTE en el sector de la hostelería (Calificación
favorable y admisión a trámite)

156

– 11-22/APC-000557, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a fin de
informar sobre el impacto del Bono Empleo en la inserción laboral de los andaluces durante el ejercicio 2021 (Calificación favorable y admisión a trámite)

157

Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre la
ejecución del Presupuesto 2021, así como el resultado del ejercicio (Calificación favorable
y admisión a trámite)

158
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– 11-22/APC-000559, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
las mejoras fiscales en los tributos cedidos que han entrado en vigor desde el 1 de enero
(Calificación favorable y admisión a trámite)

159

– 11-22/APC-000560, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
la evolución de las transferencias realizadas a otras administraciones públicas durante la
legislatura (Calificación favorable y admisión a trámite)

160

– 11-22/APC-000561, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
las principales incorporaciones presupuestarias y generaciones de crédito previstas al
Presupuesto prorrogado de 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

161

– 11-22/APC-000562, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre los
recursos no ejecutados durante el ejercicio 2021 (Calificación favorable y admisión a trámite)

162

– 11-22/APC-000563, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre la
evolución de las transferencias del Estado durante la legislatura (Calificación favorable y
admisión a trámite)

163

– 11-22/APC-000564, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre los
proyectos de energía renovable en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

164

– 11-22/APC-000565, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre
los recursos de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los gastos derivados del
COVID-19 en el ejercicio 2022 (Calificación favorable y admisión a trámite)

165

– 11-22/APC-000566, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación
Europea ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, a fin de informar sobre la
reapertura de la central térmica de Los Barrios, en Cádiz (Calificación favorable y admisión
a trámite)

166

Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre evaluar, por parte del Gobierno andaluz, el cumplimiento del contrato-programa
entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de
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la Radio y Televisión de Andalucía para el periodo 2021-2023, aprobado por Acuerdo de 29
de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno (Calificación favorable y admisión a trámite)

167

– 11-22/APC-000568, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de
informar sobre las actuaciones del Secretariado del Consejo de Gobierno respecto de las
obligaciones de dicho Consejo en la tramitación de la contratación de emergencia, tal como
establece el artículo 34 de la Ley 9/1996 (Inadmisión a trámite)

168

– 11-22/APC-000569, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre el Plan Forestal Andaluz (Calificación favorable y admisión a trámite)

169

– 11-22/APC-000570, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la carta-informe que el secretario general de
Medio Ambiente ha remitido con objeto de servir de respuesta al embajador representante
permanente de España para la Unión Europea, con relación al escrito remitido por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en relación
con la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para la modificación el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona
forestal de Doñana y su posible afección al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE de 24 de junio de 2021, en el Asunto C-559/19 (Inadmisión a trámite)

170

– 11-22/APC-000571, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte
ante la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre los efectos que el absentismo escolar genera en el desarrollo de la población infantil de Andalucía (Calificación
favorable y admisión a trámite)

171

– 11-22/APC-000572, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, a fin de informar sobre
la evolución de los suicidios y comportamientos suicidas en la población infantil y adolescente
de Andalucía, tras la pandemia del COVID-19 (Calificación favorable y admisión a trámite)

172

– 11-22/APC-000573, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante
la Comisión de Salud y Familias, a fin de informar sobre la implantación de la enfermera
(Calificación favorable y admisión a trámite)

173

– 11-22/APC-000574, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y
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Administración Local, a fin de informar sobre el patrocinio de conciertos por parte de la
Consejería de Turismo (Calificación favorable y admisión a trámite)

174

– 11-22/APC-000575, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante
la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre el déficit y las necesidades del
sistema educativo actual (Calificación favorable y admisión a trámite)

175

– 11-22/APC-000576, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante
la Comisión de Educación y Deporte, a fin de informar sobre la escolarización para el próxi176
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-19/PNLC-000158, Proposición no de ley relativa a la creación de un registro de formadores para la
impartición de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2022, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Popular Andaluz, solicitando la retirada de la Proposición no de Ley en Comisión relativa a la
creación de un registro de formadores para la impartición de acciones formativas conducentes a la obtención
de certificados de profesionalidad en Andalucía, y ha accedido a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000057, Proposición no de ley relativa a la declaración del municipio de Niebla como municipio turístico
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relativa a la declaración del municipio de Niebla como municipio turístico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Niebla ha sido un referente en la historia, desde las primeras referencias de asentamientos
en el Neolítico. Turdetanos, comercio con fenicios; también por acciones bélicas se asentaron los diferentes
pueblos, como romanos, visigodos y musulmanes, donde la localidad es una ciudad reconocida como una
de las 26 Coras, convirtiéndola en una unidad administrativa muy parecida a una provincia y, posteriormente,
la convertirían en un reino independiente taifa; posteriormente fue reconquistada por los cristianos, dándole
el título de condado.
También consta que, en el siglo XVII, sufre un abandono la ciudad de Niebla y su posterior decadencia,
hecho que nuestra ciudad lleva arrastrando, con gobiernos que no están a la altura de la historia de nuestro
El trasiego de estas ocupaciones de los diferentes pueblos ha dejado huellas en nuestro municipio, de ahí
la riqueza histórica, cultural y monumental. Estos últimos son los verdaderos vestigios de la existencia y la
influencia de dichos pueblos, destacando su recinto fortificado, siendo uno de los más completos e importantes
de los que aún se conservan en España el Castillo de los Guzmán, del siglo XV, edificado sobre la antigua
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alcazaba árabe después de la reconquista; la Iglesia de San Martín, del mismo siglo; el Hospital Medieval
de Nuestra Señora de los Ángeles, original del siglo XIV, y la Iglesia de Santa María de la Granada, antigua
mezquita musulmana de los siglos X-XI.
Por ello, esta riqueza cultural hay que ponerla en valor. Dar a las personas que nos visitan y conocedoras de nuestra historia el mejor trato, con unos servicios adecuados, para que sea agradable su visita y se
lleven el espíritu acogedor de la gente de Niebla, y ello se convierta en reclamo turístico, para volver a poner
a nuestro municipio en el mapa de la historia, en el mapa de la provincia de Huelva, como un municipio
histórico y cultural, y que sea un punto referencia turística.
Pero estos servicios tienen un coste, un suplemento de gastos, con la obligación a realizar un especial
esfuerzo financiero, planificador y organizativo, debido al incremento en el número de usuarios que demandan la prestación de servicios municipales, motivado por el flujo turístico en el municipio, para dar una mejor
calidad. Pero, como responsables en la Administración municipal, nuestro objetivo debe ser que nuestros
vecinos no vean mermados sus servicios públicos por el aumento de población en determinadas épocas del
año y que también se pueda atender a la población turística, sin colapsar el municipio.
Dado que la Ley Reguladora del Régimen Local no prevé ningún mecanismo para compensar el desequilibrio financiero ocasionado por la sobreprestación de servicios municipales motivada por la afluencia
de turistas, tenemos una gran oportunidad, para realizarlo, a través de la solicitud a la Junta de Andalucía,
para la declaración de municipio turístico de Andalucía. La Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local cuenta con la figura del municipio turístico, cuya principal finalidad es la de corregir o,
al menos, compensar los efectos negativos que la actividad turística les pueda acarrear a estos municipios.
Los municipios sufren el problema de la limpieza viaria, de la recogida de basuras, de la seguridad ciudadana, de las infraestructuras de transporte y de la falta de alternativas de movilidad, por lo que el dinero
de la Junta se destina a pagar todos estos gastos extra. Gastos que, por otra parte, suponen una inversión
porque los ingresos de los ayuntamientos los superan con creces, sin contar con el empleo que generan.
La Junta establece unos requisitos para ser considerado municipio turístico, siendo fundamental acreditar
la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística, así como un plan de calidad que
contemple medidas de mejora de los servicios y prestaciones, por lo que se tienen que ofertar recursos
patrimoniales, naturales, culturales, etnográficos, deportivos o de ocio, y que cuente con unas infraestructuras
mínimas para atender a sus visitantes.
En este sentido, al municipio de Niebla, que cumple con los requisitos, si se le reconociera la distinción
de municipio de turístico de Andalucía, le permitiría el acceso a un sistema privilegiado de financiación que,
de otra forma, estaría cerrado. También accedería a una línea de subvenciones que le permitirá poner en
marcha proyectos para mejorar la calidad de su oferta y fortalecer sus atractivos, así como convenios que
contendrán las implicaciones económicas del mismo, con la especificación para cada una de las anualidades
turísticos, a considerarlo en las acciones de ordenación y fomento de sus planes económicos sectoriales,
tomando como elemento de cuantificación la población turística asistida, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación general de subvenciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Ayuntamiento de Niebla promueva e
inicie el expediente, así como a su posterior tramitación por la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración
y Administración Local, en observancia de las medidas y requisitos contenidos en el Decreto 72/2017, de 13
de junio, de municipio turístico de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2022.
La portavoz del G.P. Ciudadanos,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000059, Proposición no de ley relativa a la defensa de los y las profesionales del sector
de la cultura en Andalucía
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

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 Cultura y Patrimonio Histórico,
relativa a la defensa de los y las profesionales del sector de la cultura en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La cultura andaluza se configura como un eje vertebrador de su sociedad, como una parte esencial de la
identidad del pueblo andaluz y como un antídoto contra la desigualdad. El potencial creativo de Andalucía
es tan enorme que resulta imparable.
Así quedó reflejado durante la pandemia. El sector de la cultura actuó como salvavidas contra la soledad
y la ansiedad en los momentos más duros del confinamiento. El esfuerzo, la dedicación y el talento de los y
las profesionales de la cultura detrás de una pantalla es también representativo de su día a día.
Sin embargo, a pesar de su imprescindible contribución para la sociedad y como factor de desarrollo económico, trabajar en el sector de la cultura en muchas ocasiones es sinónimo de precariedad y desprotección.
Desgraciadamente, los y las profesionales del sector ven en el exilio la única vía para poder desarrollar su
Pero también ven en la protesta una importante herramienta para seguir avanzando. A lo largo de estos
últimos años, no dejan de sucederse convocatorias de huelga, como las que organizó el comité de empresa
de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla en las puertas del
Parlamento de Andalucía el pasado 28 de febrero de 2022. Entre sus reivindicaciones, exigen la más que
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necesaria dignificación y la mejora de las condiciones laborales del sector, poniendo especial énfasis en la
actualización de la relación de puestos de trabajo.
Los sindicatos que representan al personal del sector cultural que trabaja para la Junta de Andalucía llevan
años esperando soluciones y abiertos al diálogo y a la negociación. Desgraciadamente, no han encontrado
respuesta por parte de la Junta de Andalucía, y persisten problemas, como los descritos anteriormente, y
otros, como el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales o la privatización de los
servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento de las diferentes unidades.
Más allá de los profesionales que trabajan para la Junta de Andalucía, también se encuentra la realidad
de los y las artistas y otros profesionales de la cultura. Desde el Gobierno de España se está culminando
el Estatuto del Artista, una herramienta que constituirá sin duda un hito para garantizar unas condiciones
laborales y de vida digna y estable de las trabajadoras y trabajadores que hacen posible la cultura, así como
su adaptación al mercado digital.
Acabar con la temporalidad, dar derechos laborales y protección social al sector cultural es la mejor
forma de devolver la imprescindible contribución del sector cultural, por medio de la modernización de una
normativa laboral que ha quedado envejecida desde hace décadas y que no atiende a la realidad ni a las
necesidades de los y las profesionales de la cultura del siglo XXI.
A partir de este marco referencial clave, desde Andalucía se tienen que implementar las medidas necesarias
para lograr que el espíritu del Estatuto del Artista llegue a las políticas públicas culturales. El objetivo no es
otro que mejorar las condiciones materiales de los y las profesionales de la cultura, equiparar los derechos
con los otros ámbitos sectoriales y traducir, en definitiva, con hechos, que una mayor inversión en cultura
es condición necesaria para lograr un mejor modelo de sociedad.
En definitiva, dar cumplimiento al artículo 33 del Estatuto de Autonomía y garantizar que todas las personas
tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales,
artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía reconoce la imprescindible labor que realizan todos y todas las profesionales
del sector de la cultura en Andalucía, y en particular el gran esfuerzo y la dedicación desplegados durante
los momentos más duros de la pandemia.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a organizar un grupo de trabajo, con entidades
sindicales y el tejido asociativo del sector, para atender las principales demandas de los profesionales del
públicas para el sector cultural andaluz, en sintonía con las medidas recogidas en el Estatuto del Artista y
su desarrollo autonómico.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner a disposición de los y las profesionales de la cultura un conjunto de infraestructuras públicas de libre uso para talleres, ensayos o exhibiciones,
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entre otras funciones; todo ello bajo el riguroso respeto a la libertad de creación y a la no intromisión en los
contenidos elaborados por los y las profesionales del sector de la cultura.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a realizar una apuesta decidida por la formación y la movilidad de los y las artistas, así como a llevar a cabo un proceso de dinamización de circuitos
culturales, el fomento de festivales y un paquete de medidas dirigidas a promover intercambios y la internacionalización del sector de la cultura.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a hacer una mesa de trabajo con los sindicatos para analizar las condiciones de trabajo, las necesidades de personal y la situación de las RPT de los
centros y enclaves culturales de Andalucía. En función de los resultados obtenidos, cubrir las necesidades
detectadas, asegurando para ello una dotación presupuestaria suficiente y atendiendo con especial urgencia
las necesidades relativas a las carencias de puestos de trabajo.
Parlamento de Andalucía, 3 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000060, Proposición no de ley relativa a las medidas para combatir la pobreza infantil y
sus secuelas en la infancia de Andalucía
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

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 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a las medidas para combatir la pobreza infantil y sus secuelas en la
infancia de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La desigualdad, la pobreza y la exclusión social, desgraciadamente, representan una problemática instalada desde hace muchas décadas en Andalucía, que tiene un alcance estructural. Detrás de cada cifra
catastrófica que se ha ido conociendo en el tiempo, coexisten otras realidades que van más allá de un enfoque centrado exclusivamente en la carencia de posesiones materiales. Contar con una peor salud, no poder
calentar un hogar o no poder disfrutar de una semana de vacaciones al año son algunas consecuencias
reales provocadas por este fenómeno.
La crisis de la COVID-19 ha tenido efectos devastadores en la radiografía de la pobreza en Andalucía.
Se conoce a través del Informe de Indicadores Urbanos del INE (mayo, 2021) que 12 de los 15 barrios
COVID-19; la pandemia ha provocado que la mitad de los andaluces con hijos que estaban en situación de
pobreza hayan perdido su trabajo.
Sin embargo, probablemente, una de las esferas en la que la magnitud de esta problemática se expresa
de una forma más cruel es la pobreza infantil. Según los informes AROPE, previos a la crisis de la COVID-19,
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uno de cada cuatro menores pobres de España vivía en Andalucía. Para dicho momento, según la Encuesta
de Condiciones de Vida del INE, el 29,5% de los niños/as y adolescentes andaluces (469.995 menores de 18
años) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Este porcentaje aumenta al 40,8%
si se emplea el umbral de pobreza estatal (650.027 niños/as).
Save The Children ha alertado de que, con la llegada de la pandemia, se ha disparado la pobreza
infantil en Andalucía. El riesgo, del que advierte la organización, es muy claro: se pueden llegar a duplicar
los datos de pobreza severa. Y añade que «si no actuamos ya, el 80% de los niños y niñas que viven en
situación de pobreza severa en Andalucía serán adultos pobres». Según las proyecciones que manejan,
hay un riesgo de que el 11% de niños en situación de pobreza severa se duplique al 22%. Por su parte,
el Defensor del Menor de Andalucía señala que uno de cada cuatro menores andaluces está en riesgo
de pobreza tras la pandemia.
En este punto, la acción política en sus diferentes niveles es fundamental. En Andalucía, es importante
resaltar que se han hecho algunos avances importantes, como la aprobación de la Ley de Infancia, que contó
con el trabajo y el voto a favor de todas las fuerzas políticas democráticas del arco parlamentario andaluz,
pero existen otras medidas que se han quedado estancadas en su tramitación desde su anuncio (por ejemplo,
el ingreso por la infancia y la inclusión) y otras que han sido directamente regresivas para afrontar el drama
de la pobreza (por ejemplo, el recorte, presupuesto tras presupuesto, de la renta mínima de inserción social).
Mientras tanto, la pobreza infantil es ya un problema estructural que se va agravando cada vez más con
cada crisis que sufre Andalucía. Los altos niveles de desempleo se ensañan con los hogares en los que
existen niños y niñas a su cargo. En consecuencia, se habla ya de pobreza persistente: una población que ha
estado por debajo del umbral de la pobreza en el último año y en, al menos, dos de los tres años anteriores.
También resulta bastante evidente que hay mucho camino por recorrer y cubrir otros ámbitos que forman
parte de la pobreza infantil. Tal es el caso de la salud mental en la infancia. Tras la publicación del informe
de la ONG Save The Children en el pasado mes de diciembre de 2021, titulado «Crecer Saludable(mente).
Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia», se observa un alarmante
incremento de los trastornos en menores de edad, que se han triplicado con la aparición de la pandemia de
la COVID-19. En particular, en Andalucía, los trastornos mentales han aumentado del 1,7% a un 3,7% en
niños y niñas. Además, en el informe se refleja que la incidencia de estos problemas es tres veces mayor
en las familias andaluzas sin empleo que entre la infancia y la adolescencia que viven en familias que han
conservado el empleo tras la COVID-19.
La consigna de «reducir las trabas burocráticas» no ha llegado a las personas que más lo necesitan.
Esperar cada día se ha convertido en el principal ejercicio de aquellas personas que tienen que combinar
virtuosamente entre la paciencia ante la lentitud de los procedimientos administrativos, y seguir subsistiendo
hasta la llegada de la prestación que necesitan para sobrevivir e intentar avanzar.
afrontar el drama de la pobreza con recursos suficientes y soluciones concretas y valientes. Bajar los brazos,
tal y como hizo la directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, cuando afirmó que «la pobreza
infantil no tiene solución a corto o medio plazo», nunca debe ser una opción.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Blindar los recursos de la RMISA y/o el anunciado ingreso por la infancia y la inclusión, así como
aumentar sus cuantías, concretamente en la modalidad incompatible con el ingreso mínimo vital, para igualarlas a las previstas en la prestación estatal, y de esta forma convertirlo en una prestación efectiva en la
reducción de la pobreza infantil, frente a los recortes presupuestarios de estos últimos ejercicios.
2. Establecer una ayuda por hijo o hija a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada
a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000061, Proposición no de ley relativa a la defensa de las líneas de Educación Especial
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Vox en 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 Educación y Deporte, relativa a la
defensa de las líneas de Educación Especial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adopción legal del término Educación Especial se produce a partir de la Ley General de Educación
de 1970. En esta ley, la Educación Especial se entendió como una modalidad específica, es decir, como un
sistema educativo paralelo al de la educación ordinaria, regido por sus propias normas y por un currículo
específico distinto al general, con el mero propósito de otorgar una atención especializada a todos y cada
uno de los alumnos que configuran dicha modalidad.
El alumnado con necesidades educativas especiales se escolariza preferentemente en los centros educativos ordinarios, en un grupo ordinario a tiempo completo, en un grupo ordinario con apoyos en períodos
variables o en un aula de Educación Especial, o en centros específicos de Educación Especial, cuando,
extremo en las áreas del currículo que le corresponden por su edad y se considera que no sería posible su
adaptación e integración social en un centro escolar ordinario.
Sin embargo, en la actualidad, con la aprobación de la fatídica LOMLOE, la Educación Especial está
destinada a sufrir un período cuando menos arduo, e incluso a su desaparición. Una de las grandes polé-
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micas que ha suscitado esta ley sin consenso alguno viene provocada por lo establecido en su disposición
adicional cuarta, donde se indica que el Gobierno debe aprobar un plan para que «en el plazo de diez años»
los centros ordinarios «cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones
al alumnado con discapacidad».
En este sentido, el Gobierno de la nación ha abogado por un único modelo de «educación inclusiva», tal
y como señala uno de los objetivos de la Agenda 2030, alegando que es necesaria la transferencia de los
recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, para evitar así la discriminación del alumnado con discapacidad y su segregación con respecto al resto de estudiantes.
Como consecuencia de este tipo de actuaciones, los defensores de las escuelas especiales sostienen
que los centros específicos se verán abocados a un vaciamiento inminente y, además, se priva del derecho a los padres de elegir el mejor centro que consideran para sus hijos. Así pues, muchas familias del
alumnado con discapacidad y trabajadores de la educación lamentan que se haya legislado en el vacío,
sin tener en cuenta la realidad, dando prioridad a unos intereses políticos e ideológicos. De este modo,
actualmente, el 17% del alumnado con necesidades especiales está escolarizado en centros de Educación Especial que han elegido legítimamente sus padres. Es decir, unos 35.000 alumnos en toda España,
que hacen uso de los 500 centros especiales que existen, se verán obligados a abandonar una atención
especializada vital para su desarrollo.
Por otro lado, actualmente, en Andalucía hay 1.639 especialistas en Audición y Lenguaje para atender
a más de 4.560 centros educativos públicos andaluces. Es decir, existe un gran déficit cuantitativo de esta
especialidad, para ofrecer una atención de calidad a todo el alumnado. Esto significa que únicamente existe
un especialista en Audición y Lenguaje para cada tres centros educativos. De hecho, en los centros educativos públicos de Educación Secundaria apenas hay 116 especialistas en Audición y Lenguaje para los
casi 2.000 centros públicos de Secundaria. Por tanto, se ofrece una muy precaria e ineficiente respuesta
a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado y, desde luego, no se logra una correcta
atención a la diversidad que hay en el aula.
A pesar de todo lo expuesto con anterioridad, el 12 de diciembre de 2020, Vox presentó ya una moción
en el Congreso de los Diputados, cuyo fin era reivindicar los derechos de las personas con discapacidad,
que fue rechazada por PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. Dicha iniciativa tuvo votos a favor de
Vox y de Partido Popular, cuyos puntos de acuerdo contenían propuestas como la de respetar la decisión
de los padres para elegir el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos, sea especial, público o
concertado, protegiendo y manteniendo los centros reconocidos como especiales, y mejorando las aulas
de inclusión en los otros, para la acogida de estos niños bajo la estricta autorización de sus progenitores.
Se trata de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, especialmente cuando confluyen la
intelectual y la física, defendiendo y protegiendo su dignidad e integridad moral, y condenando cualquier
Por ello, la inmensa mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales así, como sus familias,
ven muchas veces mermados sus derechos, a pesar de constituir un grupo especialmente desfavorecido
que necesita la educación como palanca para una efectiva promoción humana, en condiciones de equidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a garantizar la continuidad de las líneas de
los centros específicos de Educación Especial en Andalucía.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a garantizar que tanto los alumnos con necesidades educativas especiales que estén escolarizados, bien en centros ordinarios, bien en aulas específicas
dentro de los centros ordinarios, bien en los centros especializados o bien en los centros de Educación
Especial, cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo, independientemente
de la titularidad del centro en cuestión.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar la formación continua de los
especialistas de Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, así como ampliar la oferta formativa
específica y especializada, en aras de garantizar la presencia y el trabajo de estos expertos con el alumnado
con necesidades educativas especiales.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar la bajada de ratios en las aulas
en las que haya alumnos con NEE, de manera progresiva, en función de las necesidades del centro, con la
finalidad de favorecer una mejor atención de los profesionales.
Parlamento de Andalucía, 22 de enero de 2022.
El portavoz del G.P. Vox en Andalucía,
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Manuel Gavira Florentino.

Pág. 30

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000062, Proposición no de ley relativa a los corredores ferroviarios
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

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 en comisión, relativa a los corredores
ferroviarios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este parlamento y el conjunto de los agentes sociales y económicos de Andalucía somos conscientes de
la importancia que las obras de modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla-Madrid tienen para el
desarrollo del potencial económico y la generación de empleo en nuestra comunidad.
Los dos corredores ferroviarios transeuropeos, aprobados por la Unión Europea como ejes básicos –Mediterráneo y Atlántico– y que atraviesan la península, comparten este tramo, lo que los convierte en un elemento esencial
en la red logística del Estado y de Andalucía, convirtiendo esta intervención para su adaptación a los estándares
comunitarios en una obra de Estado, en la que el conjunto de las administraciones públicas deben aunar esfuerzos.
Los compromisos internacionales adoptados por el Estado español, su indiscutible tasa de retorno y su
importancia para la red logística de Andalucía poco se compadecen con la exasperante lentitud con la que
se vienen ejecutando las obras de modernización de la Algeciras-Bobadilla-Madrid desde hace años.
Los PGE-2022 contemplan una partida importante para el impulso de esta obra de infraestructura, que
del resto, además de prestar un servicio esencial para el primer puerto de España y para el segundo polo
industrial del Estado, entre otras repercusiones para la economía andaluza.
La repercusión ambiental de esta infraestructura ferroviaria resulta igualmente destacable, por cuanto los
niveles de sostenibilidad del transporte por tren frente al transporte por carretera son sobradamente conocidos.
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En otro orden de cosas, resulta necesario resaltar que buena parte de la inversión prevista y de las obras
a ejecutar se encuentran pendientes de la culminación de la Declaración de Impacto Ambiental que viene
realizando la Administración autonómica andaluza, en lo referente al tramo situado en el entorno conocido
como la Laguna de Campillo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Implementar cuantas medidas estén a su alcance para culminar el proceso de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla-Madrid,
en su tramo situado en el entorno conocido como la Laguna de Campillo.
2. Establecer mecanismos de cooperación con el Gobierno de España para facilitar la culminación de las
obras de los corredores transeuropeos de transporte por ferrocarril en su recorrido por Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Inmaculada Nieto Castro.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000063, Proposición no de ley relativa a las peticiones al Gobierno de España y a la Unión
Europea de medidas para paliar la situación de sequía en el campo andaluz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
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 de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, 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 a las peticiones al Gobierno de España y a la Unión Europea de medidas para
paliar la situación de sequía en el campo andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sequía es un rasgo recurrente en el clima de Andalucía, que se caracteriza por un déficit de precipitaciones con respecto a los valores normales o medios, durante un tiempo dado, cuyo impacto depende de
su intensidad y duración.
Los períodos prolongados de sequía pueden dar lugar a fenómenos de escasez en determinadas áreas,
que deben entenderse como la falta de disponibilidad de recursos hídricos que puedan cubrir las demandas
de agua previstas en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
En estos últimos treinta y cinco años ha habido en Andalucía cuatro grandes periodos de sequía, siendo
el más reciente el acaecido entre los años 2004 y 2010. Se podría afirmar que cada década, en Andalucía,
A finales de 2018 se inició un periodo seco en Andalucía que se ha venido prolongando hasta la actualidad y ha terminado afectando a las aportaciones a los embalses. Y 2022 está siendo excepcionalmente
seco, hasta el momento, habiéndose producido una reducción de las lluvias aún más acusada que en los
años precedentes.
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Cuando la escasez de agua provocada por la sequía afecta a las personas y a las empresas, con consecuencias económicas desfavorables, se puede hablar de sequía socioeconómica. De esta forma, la sequía
meteorológica constante se convierte en una sequía agronómica que, debido a las pérdidas que se generan
para el sector agrícola y ganadero, se convierte también en una sequía socioeconómica.
En este sentido, considerando estratégico el sector agrario, ganadero y forestal de Andalucía, tanto las
organizaciones profesionales agrarias como otras entidades del sector, ya han puesto de manifiesto su preocupación por la sequía generalizada que sufre la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos meses
y la necesidad de que las autoridades competentes adopten medidas para paliar la situación de sequía en
los sectores afectados.
A nivel físico es una realidad que la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir ocupa dos tercios del
territorio de Andalucía, siendo la Administración estatal la competente; existiendo, además, numerosas
obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado pendientes en nuestra región, que también son
de competencia estatal, cuya ejecución resulta prioritaria y urgente en estos momentos, sobre todo teniendo
en cuenta la oportunidad de los fondos Next Generation para cumplir esta deuda pendiente con nuestra
comunidad autónoma.
En definitiva, con estos datos, la escasez de agua provocada por la sequía en Andalucía afecta ya gravemente a la agricultura, a la ganadería, a las empresas y a las personas, con consecuencias económicas
desfavorables y una repercusión general.
En este contexto, es urgente que las administraciones públicas adopten todas las medidas posibles para
paliar esta situación de sequía y ayudar a los sectores afectados, principalmente al campo andaluz.
El Gobierno andaluz así lo está haciendo, adoptando medidas para paliar la situación de sequía, en el
marco de las competencias autonómicas y posibilidades.
Ahora bien, es esencial y urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea adopten medidas, en
el marco de sus competencias, para paliar la situación de sequía que sufre el campo andaluz, desarrollando
las actuaciones pendientes en Andalucía en materia de infraestructuras u obras hidráulicas e impulsando
otras acciones para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, que ya están sufriendo los bajos precios, la
brutal subida de los costes de producción y la competencia desleal de productos de terceros países extracomunitarios, entre otras cuestiones que les afectan gravemente, y ahora también tienen que hacer frente
a las consecuencias derivadas de la sequía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que, por parte del Gobierno de España y la
situación de sequía en Andalucía, y en concreto sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas, de
modo que el Gobierno de España adopte a la mayor brevedad posible medidas, como la ampliación de los
Fondos Next Generation, para llevar a cabo un plan para acelerar la modernización de regadíos, la puesta en
marcha tanto de las obras de interés general del Estado pendientes en Andalucía, aprovechando los Fondos
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Next Generation, como de obras de emergencia en las cuencas competencia del Estado y auxilio económico
para las obras en cuencas competencias de la comunidad autónoma; la bonificación del agua desalada para
todos los usuarios afectados; la autorización del uso del agua sobrante de la desaladora de Torrevieja para
el Levante almeriense, a través de las conducciones del trasvase Tajo-Segura; la aprobación de la prometida doble tarifa eléctrica de regadíos; la reducción del tipo impositivo del IVA en los insumos necesarios
para la producción agraria; bonificaciones en el impuesto especial de hidrocarburos; la exención del IBI de
naturaleza rústica para los bienes inmuebles afectos a las actividades agrarias afectadas; la reducción de
módulos del IRPF para las explotaciones agrarias, solicitada recientemente por nuestra comunidad autónoma,
y la adecuación de los seguros agrarios a las necesidades del sector en estos momentos. Asimismo, se
muestra favorable a que el Gobierno de España dé traslado a la Unión Europea de la necesidad de que ésta
autorice el incremento al 70% del anticipo de la PAC 2022, la excepcionalidad de ingresos mínimos para ser
considerado agricultor activo en 2023, la prórroga de la Medida 21 del PDR de Andalucía y la activación de
los Fondos de Solidaridad.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000064, Proposición no de ley relativa a los incentivos para la transición energética
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, 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 Hacienda y Financiación Europea,
relativa a los incentivos para la transición energética.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la actual legislatura, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha puesto en
marcha 10 programas de apoyo financiero, mediante incentivos para que se realicen inversiones en mejoras
energéticas, tanto en los hogares como en los sectores productivos o por parte de las entidades públicas
andaluzas, con la finalidad de contribuir al avance de la transición energética y la descarbonización del
modelo productivo. El fin no es otro que el de lograr un modelo energético basado en el uso de las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia energética y el desarrollo de las infraestructuras energéticas que nuestra
Comunidad Autónoma necesita.
Con ello, en los últimos tres años, desde el Gobierno andaluz se han movilizado más de 1.600 millones
de euros en proyectos de mejora energética, a través de más de 34.000 expedientes, los cuales tienen asociados incentivos por valor de más de 460 millones de euros y que suman un presupuesto global en ayudas
fondos FEDER del tramo regional y estatal, y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Esta labor, acometida por el Gobierno andaluz, se ha venido realizando pese a no contar con la colaboración y cooperación del Gobierno de la nación, que se limita a imponer un diseño unilateral de los incentivos
que se financian no con fondos que pertenecen al conjunto de los españoles.
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Si bien los incentivos diseñados desde Andalucía y que se financian con nuestro fondo FEDER regional
están totalmente adaptados a las necesidades y particularidades de Andalucía, motivo por el cual ha tenido
una enorme demanda y hoy su presupuesto está prácticamente agotado, no ocurre lo mismo con los incentivos financiados con Next Generation y Fondo Nacional de Eficiencia, dado que en estos casos el Gobierno
de la nación está diseñando estas ayudas de espaldas a las comunidades autónomas, quienes en última
instancia son las responsables de gestionar, tramitar, ejecutar y comprobar las actuaciones.
En el caso de los incentivos que son financiados por el Next Generation y el Fondo Nacional de Eficiencia,
las actuaciones y requisitos vienen predefinidos por el Gobierno de la nación, sin dejar margen de actuación
a las comunidades autónomas, sin atender las recomendaciones y propuestas que se realizan desde las
comunidades autónomas con experiencia en la gestión, lo que está provocando en algunas duplicidades,
ineficacias, complejidades en el trámite y, en consecuencia, ineficiencia.
De hecho, ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin contar con las
comunidades autónomas, quien ha elaborado todas las bases reguladoras de nueve de los diez programas,
estableciendo, mediante la publicación de reales decretos, las condiciones técnicas y administrativas para
la concesión de las ayudas, así como los plazos de finalización de presentación de solicitudes.
Esto se traduce en que el Gobierno de España diseña las actividades para todo el territorio nacional, sin
considerar los aspectos diferenciales de cada una de las comunidades autónomas, como pueden ser las
condiciones climáticas, si predominan las viviendas colectivas o individuales, la edad del parque de viviendas,
los tipos de industria, la renta per cápita o la superficie del territorio.
El Ministerio tampoco tiene en cuenta la diferencia de renta per cápita de cada comunidad, cuestión ésta
que influye, y de qué modo, en el acceso a las ayudas de los posibles beneficiarios.
Es de puro sentido común entender que comunidades con rentas más bajas, como es el caso todavía de
Andalucía, tienen menos posibilidades de que en su territorio se acometan inversiones de mejora energética.
Un mayor poder adquisitivo favorece la realización de obras de rehabilitación energética en una vivienda o
la adquisición de un vehículo eléctrico, que tiene un precio todavía muy superior a los de combustión.
Que un programa de incentivos sea igual para todas las comunidades autónomas no significa que sea lo
adecuado para las necesidades de cada región. El Ministerio debería tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia.
Otra dificultad que presentan estos programas deriva de la aplicación de distintos tipos de fondos, con
distintos requisitos técnicos y con una elevada opacidad, lo que nos impide a las administraciones autonómicas
poder anticiparnos y así organizar una gestión óptima de los programas en cuanto al uso de los fondos y a
los resultados energéticos y ambientales.
En este sentido, el Gobierno de la nación, al no contar con los distintos territorios cuando diseña los
programas, tampoco valora adecuadamente el desfase y la gran carga de trabajo que se genera cuando
transfiere la gestión de los mismos a las comunidades autónomas.
una gran carga burocrática, con requisitos documentales y técnicos muy complejos, deben adaptar todos
los requerimientos normativos y de gestión y trasladarlos a una convocatoria para poder comenzar la promoción y puesta en marcha de esos programas. A ello se le suma la necesaria contratación de personal y
de recursos informáticos, elevando la cantidad de tiempo y recursos consumidos.
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A todos esos inconvenientes debemos añadir tres más: la duplicidad en el objeto de determinadas ayudas,
la falta de coordinación interna dentro de la propia Administración general del Estado y la no priorización de
determinadas tecnologías con gran demanda entre los ciudadanos.
La mejor fórmula para lograr con éxito la implementación de todas las medidas comprometidas con la
Comisión Europea es una colaboración eficaz entre todos los agentes implicados.
Esta mayor coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas evitaría poner en
marcha programas no adaptados a las necesidades y realidades de las distintas regiones, mitigaría los
problemas derivados de la falta de programación, facilitando una adecuada planificación a la Administración
autonómica encargada de gestionarlos, así como evitaría duplicidades futuras en el objeto de las ayudas.
En esta misma línea de mejora de la coordinación, también se considera fundamental que todos los programas componentes en materia energética también estuviesen organizados de forma efectiva y con criterios
similares dentro del propio ámbito de actuación de la Administración general del Estado, y por supuesto con
criterios técnicos y administrativos lo más simplificados posibles, tanto para la solicitud de las ayudas, su
pago y su posterior reporte a los Ministerios correspondientes.
Aunque desde el Gobierno de Andalucía se han transmitido las consideraciones al Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el fin de mejorar el diseño de los incentivos, hasta el momento
no han sido atendidas, cuestión que en última instancia está retrasando la llegada de estos fondos a las
empresas y ciudadanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que Andalucía y todas las restantes comunidades autónomas puedan participar en el diseño de los incentivos que se tramitan para la mejora de la
eficiencia energética, con el objetivo de conseguir la máxima ejecución de fondos, así como los resultados
energéticos y ambientales que se persiguen con estos programas, en relación con las exigencias establecidas
por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de manera que se atiendan las siguientes
propuestas técnicas:
1.º Permitir que Andalucía y las restantes comunidades autónomas puedan particularizar determinados
aspectos técnicos de los programas, tanto de los actualmente vigentes, como de los que están pendiente
de publicación, para que éstos tengan una mayor demanda y repercusión en los distintos territorios,
y uso de los edificios, edad del parque edificatorio o tipo de industria y sus procesos, entre otros.
2.º Reducir y simplificar la actual gran carga burocrática asociada a los distintos programas, con excesivos requisitos documentales y técnicos complejos, a fin de que la gestión de los mismos pueda ser
más ágil y rápida, facilitándose así la concesión y pago de estas ayudas.
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3.º Modular las intensidades de los incentivos, teniendo también en cuenta la diferencia de renta per
cápita de cada comunidad, cuestión esta que tiene una elevada incidencia en los posibles beneficiarios de las ayudas.
4.º Facilitar a Andalucía y a las restantes comunidades autónomas, con suficiente antelación, una planificación de los distintos programas, tanto de su contenido como de sus requisitos técnicos, a fin de
evitar posibles duplicidades a futuro y demora en los plazos en los que se prevén poner en marcha.
5.º Clarificar a la mayor brevedad posible las necesidades de información y los requisitos y condiciones
para la certificación de los fondos, a fin de que Andalucía y las restantes comunidades autónomas
puedan planificar y organizar los trabajos necesarios para poder dar respuesta a los mismos de
manera global, pudiendo planificar los mismos en el momento del diseño de la tramitación, y no en
base a peticiones puntuales que obligan a constantes ajustes, tanto de gestión como en los propios
sistemas de información necesarios.
6.º Llevar a cabo las modificaciones necesarias de las bases reguladoras con celeridad y rapidez, para
dar respuesta a los cambios requeridos desde las comunidades autónomas como gestoras directas
de los fondos.
7.º Establecer periodos más amplios para el cumplimiento de los distintos hitos de compromisos de
gastos de los programas estatales, especialmente los financiados con Next Generation, teniendo en
cuenta que su ámbito temporal finaliza el 31 de diciembre de 2026.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El portavoz del G.P. Popular Andaluz,
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José Antonio Nieto Ballesteros.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000065, Proposición no de ley relativa a la participación en la cogobernanza del mecanismo de recuperación y resiliencia de comunidades autónomas y entidades locales
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, relativa a
la participación en la cogobernanza del mecanismo de recuperación y resiliencia de comunidades autónomas
y entidades locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La UE puso a disposición de España 140.000 millones de euros dentro de la iniciativa Next Generation.
De éstos, el Gobierno de España ha solicitado la parte que corresponde a las transferencias directas, por
importe de 69.528 millones, desechando de momento la parte de financiación vía préstamos a largo plazo
–a devolver hasta 2058–. Otros países sí lo han hecho.
Para acceder a estos fondos, el Gobierno de la nación ha tenido que elaborar y presentar un Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que contiene las inversiones y reformas que plantea
ejecutar España hasta 2026, para obtener los resultados comprometidos para los que recibe esta financiación.
Dicho plan ha sido diseñado en solitario por el Gobierno central, de espaldas a las administraciones
territoriales (ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas), convirtiendo a estas instituciones en
Durante todo el proceso de elaboración del plan por la Administración del Estado, no se trasladaron borradores, consultas de información o debate alguno al más mínimo nivel, que permitiera realmente una mínima
cogobernanza en la toma de decisiones al respecto. Se realizó totalmente a espaldas de las comunidades
autónomas, ayuntamientos y diputaciones.
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El propio plan cita solamente dos sistemas de coordinación con las entidades territoriales: de una parte,
una Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Ministerio de Hacienda,
Consejerías de Hacienda de comunidades autónomas y FEMP –con voto por petición de las comunidades
autónomas gobernadas por PP y Ciudadanos, ante la intención inicialmente prevista por el Ministerio de
Hacienda de que sólo tuviese voz–). Dicha conferencia sólo se ha reunido en tres ocasiones y durante muy
poco tiempo (el 21 enero, el 19 marzo y el 2 agosto de 2021; a fecha de este informe son más de siete meses
sin reunirse), sin utilidad práctica (constitución, reglamento y discurso del ministerio, en el que se viene a
leer la nota de prensa que posteriormente se publica). Además, con la advertencia de la propia ministra de
Hacienda de que dicha conferencia no coordinará el resto de las conferencias, renunciando expresamente
desde el propio Ministerio de Hacienda a la petición que hicieron las comunidades autónomas de realizar una
coordinación de la información, que evidencia la desgobernanza, descoordinación y dificultades de ejecución
que está padeciendo el plan.
De otra parte, se celebran conferencias temáticas de los distintos ministerios sobre materias concretas con
las consejerías (homólogas) de las comunidades autónomas. En dichas reuniones, básicamente los ministerios
trasladan a las comunidades autónomas qué actuaciones pueden hacer, cómo y cuándo. Salvo en contadas
excepciones, todas las actuaciones vienen predefinidas por cada uno de los ministerios, sin dar margen a
las comunidades autónomas para adaptarlas a la realidad y particularidades de cada una de ellas.
La unilateralidad de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central, que impide a las entidades territoriales
participar en el diseño de las medidas a ejecutar, junto con la descoordinación entre los distintos ministerios,
está retrasando de manera evidente la ejecución del Plan de Recuperación, el proceso de transformación
económica que se pretende y la llegada de financiación europea.
La ejecución del PRTR se está retrasando. Esto viene certificado por los informes de la AIReF y el Banco
de España, y con ello la recuperación económica. Y, por eso, la CEOE se queja de que las ayudas no
están llegando a las empresas. De hecho, la AIReF, en un informe del mes de octubre, certifica que, de los
24.200 millones contemplados en el PGE de 2021, al mes de agosto sólo 104 millones habían llegado a la
economía. Una vez conocidos estos datos y ante la alarma generada en las instituciones de la Unión, que
se están endeudando como nunca antes para enviar dinero a España, el Gobierno de la nación ha dejado
de dar los datos de ejecución final y se limita a dar los datos de las transferencias realizadas a las comunidades autónomas, que evidentemente no es la cantidad que finalmente está llegando a la economía, dado
que, una vez realizadas las transferencias las comunidades autónomas, tienen que empezar a gestionar las
ayudas en los términos técnicos estrictos que determinan los ministerios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

1. El Parlamento de Andalucía considera muy negativo para los intereses de España el proceso de recuperación económica, las empresas y sus trabajadores; que el Gobierno de la nación, socialista y de Podemos,
haya elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de espaldas a las entidades territoriales.
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2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a seguir reclamando en la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia:
a) La participación de comunidades autónomas y entidades locales en el diseño de las medidas a financiar
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de manera que se puedan adaptar a las particularidades
de cada territorio.
b) Información detallada sobre la localización e inversión de cada uno de los PERTE aprobados por el
Consejo de Ministros que se vayan a financiar con el Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, habida
cuenta que este detalle se desconoce hasta el momento.
c) Puesta en funcionamiento de las aplicaciones informáticas de gestión del PRTR, así como a definir
instrucciones precisas sobre el tratamiento y subvencionabilidad del IVA en la gestión de los fondos, y sobre
el porcentaje de «asistencia técnica» a aplicar a la justificación de los fondos, para el coste de las posibles
contrataciones de personal y de contratación de servicios y apoyo técnico.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Ciudadanos,
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María Teresa Pardo Reinaldos.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000066, Proposición no de ley relativa al empleo con apoyo en el mercado ordinario de
trabajo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa al
empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la integración social, económica y laboral de
las personas con discapacidad tiene que ser un objetivo prioritario para la Comunidad Autónoma, más aún
en una situación como la actual, en la que la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19
ha provocado momentos críticos en materia de empleo, muy especialmente en personas con discapacidad.
Para la integración social de las personas con discapacidad, la finalidad primordial de la política de empleo
de los trabajadores con discapacidad debe ser su integración, en condiciones que garanticen la aplicación
del principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, a través de los centros
especiales de empleo.
En los últimos años, gracias al firme compromiso y a la actuación aunada de los interlocutores sociales
y el tejido asociativo de la discapacidad, junto a las Administración pública andaluza, se ha desplegado una
pacidad que ha ofrecido resultados alentadores, reflejados en una creciente incorporación de personas con
discapacidad al mercado de trabajo.
Una de las medidas que puede favorecer de modo más importante la inserción de las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo ordinario es el empleo con apoyo. Éste consiste en un conjunto de
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actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan, en el propio puesto de trabajo,
preparadores laborales especializados a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
inserción laboral que realizan su actividad en empresas normalizadas, del mercado ordinario de trabajo, en
condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos similares.
A pesar de que el empleo con apoyo va mucho más allá de las meras acciones de orientación y acompañamiento, supone todo un sistema estructurado de apoyos cuyo objeto es la incorporación laboral y el mantenimiento de un puesto de trabajo remunerado por parte de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo, además de realizar una prospección y una búsqueda de empleo, así como analizar las capacidades
laborales del futuro trabajador, para poder así realizar un encaje laboral adecuado al puesto de trabajo.
El establecimiento, dentro de las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, de una línea de
ayudas efectiva para la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
a través del empleo con apoyo tiene que hacerse desde su consideración como una inversión, puesto que
ahorra grandes recursos económicos a la Administración en otro tipo de servicios o prestaciones y genera
importantes retornos.
La actual línea de ayudas para el empleo con apoyo redujo su dotación presupuestaria, pasando de 2
millones de euros, en 2018, a 500.000 euros, en 2020, para seguir bajando hasta los 200.000 euros en 2021,
a lo que se suma la prácticamente nula ejecución presupuestaria.
El problema que presenta la actual regulación de esta línea de ayudas no se soluciona disminuyendo la
dotación presupuestaria, sino introduciendo cambios profundos en su regulación. Es por ello que la Junta
de Andalucía debe intensificar las políticas activas de empleo dirigidas a trabajadores con discapacidad,
buscando nuevas fórmulas cuya prioridad sea la inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario.
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, para que a su
vez emplace a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a modificar la normativa para la
concesión, por parte del Servicio Andaluz de Empleo, de subvenciones públicas para el empleo con apoyo
de personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, acordado con el sector de la discapacidad,
para mejorar y aumentar el número de solicitudes que puedan ser admitidas a trámite.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su
vez emplace a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a aumentar, una vez modificada
la normativa, la cuantía de las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el

Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000067, Proposición no de ley relativa a la última fase de viviendas en el Cerro del Moro,
en Cádiz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, relativa a la última fase de viviendas en el Cerro del Moro, en Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de rehabilitación del conjunto de edificios situados en el Cerro del Moro, en Cádiz, comenzó
en los años noventa. En una operación ininterrumpida a lo largo de muchos años se fueron completando
hasta seis fases, que permitieron la construcción de 480 viviendas, con sus correspondientes zonas verdes
y equipamiento.
La intervención pública sobre esas viviendas transformó absoluta y socialmente el Cerro del Moro, convirtiéndolo en un barrio nuevo, ya que, por estar al otro lado de la vía férrea, siempre había padecido una
losa de exclusión social importante. Los gobiernos del PSOE llevaron a cabo la reforma integral de toda la
barriada, lo que supuso una inversión de la Junta de Andalucía de más de 20 millones de euros destinados
a la remodelación del barrio para bienestar de su gente.
Para acometer el final de la remodelación, se unifican en una sola actuación urbanística la séptima y
tínez, cuando comienzan los problemas que frenan la operación. La empresa municipal de vivienda pública
PROCASA, convertida más bien en una inmobiliaria de venta de piso libre, lejos de facilitar la actuación que
mejoraría la vida de estas familias, al erradicar la infravivienda, la dificultó desmesuradamente, imponiendo
excesivas cargas urbanísticas a la parte ejecutante de la actuación que era la Junta de Andalucía (cesiones de
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suelo, reurbanización de muchas calles....); tanto, que la operación llegó a convertirse para una Administración
pública en inviable.
Con la llegada del nuevo equipo de gobierno, y sin renunciar a esta operación, el PSOE en la Junta de
Andalucía en favor de estas familias, y creyendo en la promoción de las viviendas públicas, retoma el diálogo
y decide impulsar de nuevo la obra, partiendo del reconocimiento por parte de los técnicos del ayuntamiento
de la inviabilidad de la operación por las excesivas cargas que se debían soportar por la parte ejecutante.
Es entonces cuando, con el objetivo de sacar para adelante estas viviendas y la actuación sobre la última
fase, se firma un convenio de gestión urbanística, en el que la Junta se comprometía a realizar el proyecto
de reparcelación, el estudio de detalle y la reurbanización del entorno, y el ayuntamiento, por su parte, detalló
las actuaciones que ya no es necesario realizar por el ejecutante porque se han acometido por el consistorio,
aisladamente. Actualmente, existe además un solar disponible para edificar las viviendas de realojo.
Ese convenio se firmó en el año 2018, antes de que se produjera el cambio de Gobierno en el Ejecutivo
andaluz, y desde entonces al presente han transcurrido más de tres años, en los que la obra proyectada ha
permanecido suspendida en el tiempo, mientras han ido empeorando las condiciones de habitabilidad de las
últimas viviendas que quedaron por reconstruir. Dichos inmuebles actualmente podrían estar declarados en
ruina física, por el estado en que se encuentra la estructura, con apuntalamientos de techos, tuberías aún
de plomo, humedades en las paredes y con un patio interior plagado de ratas y cucarachas.
Ante la situación desesperada que transmiten los vecinos de esos bloques que llevan demasiado tiempo
esperando a que se acometa la operación urbanística y la construcción de las viviendas, el Grupo Parlamentario Socialista 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, para que a su vez
emplace a la Consejería de Fomento y Vivienda a retomar e impulsar el proyecto de construcción de las
viviendas sociales de las fases 7 y 8 de la barriada del Cerro Moro, en Cádiz.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a su vez
pida a la Consejería de Fomento y Vivienda una planificación inmediata, con plazos de ejecución, para que
la intervención se produzca cuanto antes, dado el precario y arriesgado estado de las viviendas.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000068, Proposición no de ley relativa al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana
Presentada por el G.P. Socialista
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 de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema de abastecimiento de aguas en la zona gaditana data de 1945, cuando se encomienda su gestión a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es la Ley 17/1995, de 1 de julio, la que establece que
«antes de la finalización del segundo año, antes del inicio de las obras del trasvase, los municipios integrantes
deberían hacerse cargo mancomunadamente del abastecimiento a los mismos». El Real Decreto 1.560/2005,
de 23 de diciembre, regula el traspaso de los servicios y funciones de la cuenca del Guadalquivir y del Barbate a la Junta de Andalucía, y es el 5 de junio de 2006 cuando se publican los Estatutos del Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana, que componen los municipios de Algar, Arcos, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil,
Jerez, Medina, Paterna, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Femando, San José del Valle,
Sanlúcar, Trebujena, Barbate, Vejer y, recientemente, Tarifa, además de la Junta de Andalucía.
El 4 de febrero de 2005 se suscribe el protocolo de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente,
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los ayuntamientos integrantes, donde éstos se comprometen a constituir el consorcio, mientras que la Junta y la Confederación habrían de financiar el programa
convenio de colaboración que se firmaría el 31 de julio de 2006.
A día de hoy, la realidad es que quedan bastantes instalaciones por transferir.
Los ayuntamientos han cumplido su parte, creando el ente, pero «siempre con la condición de culminar
el plan de revisión y mejora de las instalaciones que suministran en alta a todas las poblaciones, como se
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recogió en el protocolo de 2005». El balance hasta la fecha es el siguiente: había previstas obras por valor
de 288 millones de euros; 73 millones ha acometido la Junta, 78 millones el Gobierno de España y quedan 131
millones por ejecutar. Cabe añadir que el propio consorcio ha acometido con sus propios recursos obras por
valor de 19 millones, como es el caso de la Línea de Fangos, de la ETAP de Cuartillo.
En los últimos tres años, la Junta de Andalucía ha paralizado las inversiones y casi la mitad de los compromisos que estaban acordados, a lo que se sumarían las nuevas demandas lógicas por el transcurso del
tiempo. Por su parte, el consorcio se ha visto obligado a recaudar el canon del trasvase Guadiaro-Majaceite,
que debería ejecutar la Junta, y supone un adelanto de casi 1,6 millones de euros al año, además del canon
de regulación, que supone casi 1,2 millones de euros, perdiendo por tanto los ayuntamientos, y encima el
consorcio se hace cargo de sufragar cánones de depuración en nombre de las bases militares que la Junta
obliga a pagar, en virtud de tratados internacionales.
Ante este panorama, bastante incierto y precario, el consorcio necesita de la Junta para el cumplimiento
del protocolo y para hacer frente a las nuevas necesidades que han surgido con el incremento poblacional,
la antigüedad de las instalaciones y los nuevos compromisos de ejecutar obras. De hecho, existe un informe
de la entidad que recoge como muy urgente obras por valor de 92 millones de euros, como: la aducción,
impulsión y suministro eléctrico de la EE de Guadalcacín, el nuevo depósito y bombeo de Mesas de Asta a
Trebujena, la nueva conducción venta El Marinero-Rota, el nuevo ramal de Nueva Jarilla, la mejora del tramo
Barrio Jarana a Puente Suazo, el depósito regulador del bombeo de agua bruta en Guadalcacín, la mejora
del tramo Barrio Jarana a Puente Suazo o los nuevos depósitos de Montealto para abastecimiento a Jerez.
Esta complicada situación que atraviesa el consorcio se ve agravada en el momento en que la Junta,
en noviembre de 2019, notifica que, a partir de diciembre, dejaría de formar parte del consorcio. En julio
de 2020, en una asamblea donde se da cuenta del escrito de separación de la Junta, desde el consorcio se
recuerda que la Junta, que ni siquiera asiste ya a esa asamblea, aún debe su cuota de 292.847 euros por
el ejercicio de 2019, más la misma cantidad de 2020 y la que corresponda a 2021. En esa asamblea, los
ayuntamientos llegan a la conclusión de que la Junta no puede separarse unilateralmente.
Cierto es que, si es su voluntad, jurídicamente podría hacerlo, pero con un proceso reglado que tiene que
cumplir como Administración pública. Esto implicaría un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta y un
análisis del impacto de la salida de un ente del que ha formado parte. Como eso no se ha evaluado aún,
el impacto económico de la salida de la Junta, tiene la obligación de permanecer y satisfacer las cuotas.
Entendiendo que es un asunto trascendental, tanto para la salud de casi un millón de habitantes que
se abastecen de la red en alta, así como para el desarrollo económico, pues hay que dar respuesta a las
garantías que exigen las empresas a la hora de instalar sus proyectos en el territorio gaditano, el Grupo
Parlamentario Socialista somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar una
mesa de diálogo entre el consorcio y la Junta de Andalucía, donde, desde el consenso y reconociendo el
enorme esfuerzo hecho por los municipios que componen el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, se
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establezca el marco de relaciones presentes y futuras entre ambos, y abordar en ese contexto la salida o
no de la Junta de Andalucía del ente consorcial.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a proceder de
manera inmediata, y mientras la Junta de Andalucía decide y articula la salida o no del Consorcio de Aguas
de la Zona Gaditana, a la reanudación de los compromisos contraídos por la Junta de Andalucía para la
mejora y modernización de las instalaciones que dan servicio a 19 municipios de la provincia de Cádiz.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000069, Proposición no de ley relativa al Plan Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil
de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 sobre Políticas para la Protección de la Infancia
en Andalucía, relativa al Plan Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía, uno de cada tres niños andaluces se encuentra en riesgo de pobreza, según el Informe
del Defensor del Menor, de 2020. Además, el efecto de la pandemia del COVID-19, tanto sobre la pobreza
infantil como sobre el acceso de los menores y adolescentes a los servicios públicos que favorecen su
desarrollo, ha supuesto sin duda un retroceso en la lucha contra la pobreza infantil, habiéndose evidenciado
incrementos en los niveles de pobreza y vulnerabilidad de la población infantil y juvenil.
Los resultados ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística
(INE), son alarmantes: en Andalucía, el 28,5% de las personas menores de 18 años se encuentra en riesgo
de pobreza o exclusión social; es decir, 451.474 niñas, niños y adolescentes en 2020. Siendo para las niñas
tres puntos porcentuales superior al de los niños. Si se emplea el umbral de pobreza relativa de España, el
riesgo de pobreza o exclusión social aumenta, alcanzando al 37,4% de la población andaluza menor de edad.
Además, el 45,1% de los hogares monoparentales con, al menos, un hijo o hija dependiente, está en
centuales más elevado que el de los hogares compuestos por dos personas adultas con, al menos, un hijo
o hija dependiente en la Comunidad Autónoma.
Para colmo, la evolución desde el año 2018 muestra un crecimiento absolutamente insoportable para nuestra
sociedad. Según la citada encuesta de condiciones de vida del INE, el riesgo de pobreza en personas menores
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de 18 años en Andalucía ha pasado del 21,5% en 2018, al 23% en 2019 y al 28,5% en 2020, lo que significa
que 85.020 niños o niñas menores de 18 años, es decir, un 24,6% más, se encuentran en riesgo de pobreza.
Estos menores sufren una doble discriminación, dado que un nivel mayor de pobreza y de peores condiciones de vida ocasiona una desigualdad en la accesibilidad a los servicios públicos esenciales, fundamentales
para su desarrollo personal. En efecto, la situación en la que viven a causa de la pobreza origina un peor
nivel de salud: malnutrición y obesidad, poca o ninguna accesibilidad a la atención bucodental e, incluso,
a los tratamientos farmacológicos. A ello hay que añadirle los graves problemas y riesgos de salud mental,
derivados de las situaciones de vulnerabilidad que experimentan. Además, durante la pandemia, la mayoría
de los menores de Andalucía se han visto privados de la atención sanitaria pediátrica, del programa del Niño
Sano y de los programas de salud que se desarrollan en el ámbito educativo y comunitario.
En consecuencia, el aumento de la brecha digital en el ámbito educativo, la interrupción de los programas
de salud y crecimiento saludables, dirigidos a la población infantil y juvenil, y el aumento de la incidencia
de patologías en el ámbito de la salud mental, entre otros, requieren de una movilización y priorización de
recursos destinados a dicha población, contemplando una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y
protección social. No cabe duda que se hace necesario situar a la infancia como una prioridad de las políticas
públicas, que deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño, y ello supone necesariamente
incrementar el gasto social dirigido a la infancia.
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 que, siguiendo la reclamación efectuada por el Defensor del Menor de Andalucía, proceda a la elaboración, antes de final de 2022, de un
Plan Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil de Andalucía, de forma consensuada con las fuerzas políticas con
representación en la Cámara andaluza y contando con la participación y opinión de los niños y niñas andaluces.
2. Dicho plan debe contener una evaluación real del nivel de pobreza infantil tras los efectos de la pandemia del COVID-19, un conjunto de acciones inmediatas para frenar y disminuir el nivel de pobreza infantil
y, especialmente, debe contemplar la financiación específica para los objetivos contemplados en dicho plan.
3. Entre los objetivos de dicho plan, deberán formularse necesariamente los relativos a: disminución de la
brecha digital, garantía del derecho a una vivienda, aumento de las unidades de salud mental infanto-juvenil
en la atención especializada y en el ámbito comunitario de la atención primaria, recuperación y ampliación
de los programas de salud pública dirigidos a la población infantil y juvenil, aumento y garantía de la atención
pediátrica en todas las zonas básicas de salud de Andalucía, la incorporación de la enfermera escolar a
todos los centros educativos de Andalucía, la garantía de acceso gratuito a las prestaciones farmacéuticas
Sevilla, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000070, Proposición no de ley relativa a la reclamación de la instalación de un comedor
escolar para el centro infantil Elvira Lindo, de Puerto Real (Cádiz)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 Educación y Deporte, relativa a la reclamación de la instalación de un comedor escolar para el centro infantil Elvira Lindo, de Puerto Real (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Elvira Lindo es una escuela pública de Educación Infantil bilingüe en inglés, que se encuentra en Puerto
Real, en la barriada de Ciudad Jardín, desde aproximadamente el año 1990. La actual escuela nace en 2016,
tras la segregación del centro de primaria Arquitecto Leoz, tomando un nuevo nombre en honor a la famosa
escritora andaluza Elvira Lindo.
Desde 2019, el centro Elvira Lindo es un centro independiente del colegio de Primaria Arquitecto Leoz,
aunque en la actualidad comparten el comedor escolar, por lo que el alumnado de Infantil tiene que desplazarse hasta el centro de Primaria para disfrutar de tal servicio.
En dicho comedor, el alumnado, además de educarse en hábitos saludables, socializa con sus compañeros y compañeras, con un horario máximo de 14:00 a 16:00 horas.
sus obligaciones familiares y profesionales.
Actualmente, un total de sesenta alumnos y alumnas son los usuarios de dicho servicio, que se exponen
al peligro diario de cruzar una carretera que separa ambos centros, exponiéndose al tráfico y a las inclemencias meteorológicas.
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También se han detectado carencias en los recursos humanos para atender la situación actual del comedor
escolar. La Junta no ha dotado de monitoras al comedor de Infantil; por tanto, las monitoras del Arquitecto
Leoz tienen, por voluntad propia, que ir a recoger a los pequeños del otro centro, o bien las profesoras de
Infantil, en concreto tres de ellas, han de dejar varias clases a cargo de otro docente para poder trasladar a
los escolares hasta el colegio de Primaria a la hora del comedor
El comedor del Arquitecto Leoz podríamos considerar que está masificado, con dos horarios para dar
el servicio, y aunque la normativa de la Junta de Andalucía indica que dos colegios pueden usar un mismo
comedor, la situación recomienda que el Gobierno andaluz, competente en la materia, atienda la demanda
de la comunidad educativa de estos dos centros de Puerto Real, puesto que los centros de Educación
Infantil necesitan de una monitora por cada diez usuarios y un centro de Educación Primaria, una monitora
por cada quince.
El CEIP Elvira Lindo cuenta actualmente con espacio disponible dentro del propio edificio del centro para
ubicar en sus instalaciones dicho comedor, por lo que la instalación del mismo no supone una cuantía elevada ni debe demorarse en el tiempo.
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 que, a su vez,
inste a la Consejería de Educación a buscar la fórmula para atender la demanda de las madres y padres
de la ampa Arcoíris y garantice que tanto el centro Elvira Lindo como el Arquitecto Leoz puedan tener un
comedor independiente en sus propias instalaciones.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dotar, a la mayor
brevedad posible, de monitoras el comedor Infantil, ubicado en la actualidad en el colegio Arquitecto Leoz,
para poder atender las demandas del CEIP Elvira Lindo, evitando los evidentes perjuicios a progenitores,
alumnado y comunidad docente.
Sevilla, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000071, Proposición no de ley relativa a atender las demandas de recursos educativos
para el alumnado con necesidades educativas en Paterna de Rivera
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, 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 Educación y Deporte, relativa a atender las
demandas de recursos educativos para el alumnado con necesidades educativas en Paterna de Rivera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación es una de las herramientas que más influyen en el avance de las distintas sociedades, que
proveen a sus ciudadanos y ciudadanas de los conocimientos y de los valores necesarios para que podamos alcanzar mejores niveles de bienestar y de crecimiento, tanto económico como personal, logrando así
disminuir las desigualdades económicas y sociales, y ampliando las oportunidades laborales de los jóvenes.
Es por ello que podemos asegurar que la educación pública y de calidad se constituye como un elemento
de promoción personal y social, jugando un papel esencial en la ruptura de las desigualdades y fomentando
el desarrollo social y personal, adquiriendo por ende una mayor importancia en el caso del alumnado que
presenta alguna necesidad educativa.
No obstante, la atención a la diversidad de nuestro alumnado en los centros educativos requiere contar
eficiente y adaptada a las necesidades y demandas de nuestros niños y niñas.
Cabe destacar que el censo de alumnado con NEAE en nuestros centros ha ido aumentando paulatinamente.
No obstante, este aumento no ha ido aparejado de un aumento de algunos recursos personales, docentes y
no docentes, que hubiese sido fundamental para ofrecer una adecuada respuesta educativa a este alumnado.

Pág. 54

BOPA_11_787

con los recursos personales y profesionales necesarios para poder ofrecer una respuesta de calidad, efectiva,

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

Así, actualmente nos encontramos que el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que atiende a los
centros de Infantil y Primaria de Paterna de Rivera sigue siendo compartido entre ambos centros, atendiendo
a un total de ocho discentes, entre ellos alumnado con TEA o discapacidad motórica. Ello obliga a que los
alumnos y alumnas de ambos centros no vean cubiertas sus demandas durante parte de la jornada diaria,
pues permanece media mañana en un centro y el resto de la jornada en otro, que además se encuentran
ubicados en zonas y edificios separados y distanciados entre ellos.
En la práctica esto se traduce en que nunca se cubren verdaderamente las necesidades de ninguno de
los dos centros, ni del alumnado que requiere de este recurso para las necesidades básicas, asistir al aseo,
desplazamientos... Además, esta situación hace que las familias de los menores, en especial del alumnado
de Infantil, tengan que personarse en el centro para atender a sus hijos o hijas cuando es necesario para
el control de esfínteres.
En situación similar se encuentra la respuesta educativa referente a Audición y Lenguaje, pues en este
caso la docente comparte nuevamente su jornada laboral entre los dos centros educativos, lo que conlleva
que no exista tiempo material real para atender de forma adecuada y correcta todas las necesidades de este
alumnado, así como dedicar el tiempo necesario a la promoción y prevención de problemas en el lenguaje,
tan necesarias en la etapa de Educación Infantil y que pueden derivar con posterioridad a otras dificultades
en el correcto desarrollo curricular del alumnado.
Por último, cabe resaltar que el monitor escolar que se encarga de atender las gestiones de secretaría,
tales como: gestiones administrativas, atención telefónica, atención al público y a las familias, gestiones de
los diferentes servicios de comedor y aulas matinales, expedición de certificado..., de los centros educativos,
también es compartido entre ambos centros. Centros que son los únicos de la localidad y que, por ende, están
obligados a escolarizar a toda la población en edad escolar del municipio, actualmente más de 500 alumnos
y alumnas entre ambos, y asumir nuevas matriculaciones e incorporaciones a lo largo del curso si éstas
surgen. Al encontrarse compartiendo jornada en dos centros, hace que no se ofrezca un servicio adecuado
y de calidad a las familias, dificultando y ralentizando las gestiones administrativas en ocasiones. Es por lo
que se hace indispensable también el aumento de la jornada laboral a 35 horas semanales de este monitor.
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 que realice de
forma urgente todas las gestiones necesarias al objeto de dar respuestas reales y de calidad a las necesidades y demandas del alumnado con necesidades educativas de Paterna de Rivera. Por lo que se solicita
una dotación adecuada de profesionales educativos y docentes y no docentes, en cada centro, que permita
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que acometan
cuantas gestiones sean necesarias para que se produzca un aumento, de forma urgente e inminente, del
número de PTIS que atienden al alumnado con NEAE de los centros educativos paterneros de Infantil, EEI
El Llano, y Primaria, CEPR Perafán de Ribera, de modo que cada centro cuente con un PTIS. Del mismo
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modo, garantizar que, en el próximo curso escolar 2022-2023, este recurso se mantenga y se haga extensible
al IES Paterna, en caso de ser necesario el mismo.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que garanticen las
condiciones laborales del PTIS de estos centros dentro de la Función Pública y no mediante externalización
del servicio a una empresa privada, como pueda dar lugar el Decreto 231/2021, de 5 de octubre.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dotar con nuevo
personal de Audición y Lenguaje a estos centros educativos, de modo que cada centro pase a contar con
un maestro o maestra de Audición y Lenguaje, y no compartiendo el recurso, como sucede actualmente.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que acometan
cuantas gestiones sean necesarias para que se produzca de forma inminente el aumento de la jornada laboral
a 35 horas del monitor escolar que comparten estos centros educativos antes referenciados.
Sevilla, 7 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000272, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre el balance de la promoción turística de Andalucía en Fitur
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2022, con la conformidad del G.P. Ciudadanos,
tiene por retirada la solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local en Comisión, a fin de informar sobre el balance de la promoción turística de Andalucía en Fitur.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-20/APC-000406, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el Plan Forestal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2022, con la conformidad del G.P. Socialista, tiene por retirada la solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa al
Plan Forestal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-21/APC-000348, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre el balance de las actuaciones llevadas a cabo por esta Consejería en los dos años de
legislatura
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2022, con la conformidad del G.P. Ciudadanos, tiene por retirada la Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local en Comisión, a fin de informar sobre el balance de las actuaciones llevadas a cabo
por esta Consejería en los dos años de legislatura.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000452, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la renovación tecnológica en Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000453, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la renovación tecnológica en los centros territoriales de Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000454, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre el estado de la transformación digital y la renovación tecnológica en Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000455, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre las valoraciones del Consejo Profesional de Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000457, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la cobertura informativa de las movilizaciones en defensa de la sanidad pública andaluza
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000459, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre las medidas de fomento de la igualdad y contra la violencia de género en Canal Sur
como servicio público
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000460, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los cambios en la programación de Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000461, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los principios fundamentales del servicio público informativo en Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000462, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los recursos derivados de la gestión de archivos
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000463, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre los derechos y deberes de los trabajadores de Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000464, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre el estado y la valoración de los recursos personales y materiales de Canal Sur
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000465, Solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Pública Empresarial
de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales ante la Comisión de Control de la
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Asunto: Informar sobre la valoración del cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público en
el seguimiento de la actualidad informativa andaluza, con atención a los valores culturales, sociales,
económicos y profesionales
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento
de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000466, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
en Comisión
Asunto: Informar sobre los datos de desempleo en el sector primario y medidas a impulsar
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000467, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
en Comisión
Asunto: Informar sobre la flexibilización del acceso de los ayuntamientos a los incentivos concedidos por la
Junta de Andalucía para impartir formación a los desempleados
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000468, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
en Comisión
Asunto: Informar sobre las políticas relativas a orientación e intermediación laboral en el seno de sus competencias
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000469, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre los programas de empleo acogidos a fondos europeos
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000470, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación del reciclaje en Andalucía, en el seno de sus competencias
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000471, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación actual de las potestades administrativas del personal no funcionario en la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000473, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las actuaciones de la Consejería tras los pronunciamientos judiciales en materia de las
convocatorias exprés efectuadas durante el COVID por el Gobierno andaluz
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000474, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre las mejoras fiscales en los tributos cedidos que han entrado en vigor desde el 1 de enero
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000475, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el nuevo proceso de escolarización en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000476, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la incorporación de los nuevos docentes en los centros escolares públicos de Andalucía
durante el curso 2021-2022
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000477, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
en Comisión
Asunto: Informar sobre las convocatorias en el marco del Decreto-ley 27/2021
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000479, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre los avances relativos a la puesta en marcha efectiva de la Oficina contra el Fraude y
la Corrupción
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite
la Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en
Comisión, a fin de informar sobre los avances relativos a la puesta en marcha efectiva de la Oficina contra
el Fraude y la Corrupción, presentada por G.P. Unidas Podemos por Andalucía.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000480, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el balance de la Consejería de las ayudas directas a autónomos, empresas y trabajadoras
en ERTE
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000481, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las actuaciones de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante el
ERE presentado por Atento en la provincia de Jaén
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000482, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la previsión de políticas de empleo en los ayuntamientos en el ejercicio de 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000483, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la previsión que hace la Consejería de la repercusión que la reforma laboral tendrá en
las trabajadoras y trabajadores de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000484, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el balance de la política en materia de empleo, formación y trabajo autónomo durante
esta legislatura
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000485, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la valoración de la EPA en 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 89

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000486, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la convocatoria extraordinaria del programa Orienta
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000488, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las diligencias previas incoadas desde el Servicio Andaluz de Empleo, durante los
años 2020 y 2021, a expedientes de subvención
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000489, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la puesta en marcha en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las medidas y proyectos, en materia de empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000490, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las cantidades procedentes de las ayudas destinadas al apoyo a la solvencia empresarial
devueltas al Gobierno de la nación
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000491, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la solicitud de prórroga de los ERTE en el sector de la hostelería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000492, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el impacto del bono de empleo en la inserción laboral de los andaluces durante el
ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000493, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al Plan del Castañar
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000494, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre las actuaciones de preservación del equilibrio hídrico en la comarca de Doñana (Huelva)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000495, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre las incorporaciones previstas en el presupuesto del ejercicio 2022 de su Consejería
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000496, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la situación de las obras de mejora del abastecimiento de los municipios de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, declaradas de interés general el 16 de junio
de 2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000497, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la ejecución de trabajos de arreglo de caminos rurales en Andalucía con el plan Itínere 2019
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000498, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre las acciones de protección de espacios protegidos en el Parque Natural Cabo de Gata,
ante la construcción en el cortijo Las Chiqueras
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000499, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre la previsión y las expectativas del Decreto de regularización de las viviendas con fines
turísticos y apartamentos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000500, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las ayudas concedidas durante 2021 a los ayuntamientos andaluces
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000501, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las iniciativas en materia de regeneración previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000502, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre el Plan de Acción del Turismo 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000503, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las inversiones en materia de justicia previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000504, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las iniciativas en materia de Administración local
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000505, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre el balance de la política en materia de turismo, regeneración, justicia y Administración
local durante esta legislatura
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000506, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las iniciativas en materia de justicia previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000507, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre el balance del turismo en 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000508, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre la violencia de género en la adolescencia andaluza
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000510, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la evolución de las transferencias realizadas a otras administraciones públicas durante
la legislatura
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000511, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los recursos no ejecutados en el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 113

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000512, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la evolución de las transferencias del Estado durante la legislatura
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000514, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre las líneas de ayudas e incentivos puestas en marcha por la Agencia Andaluza de la
Energía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000515, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los proyectos de energía renovable en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000516, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los recursos de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los gastos derivados del
COVID-19 en el ejercicio de 2022
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000517, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la reapertura de la central térmica de Los Barrios, en Cádiz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000518, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre el Decreto 263/2021, de Oferta de Empleo Público
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000519, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las líneas políticas en materia de acción exterior que la Consejería de la Presidencia
va a emprender a raíz de la reciente agenda internacional del presidente de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000520, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Dictamen de la Comisión
de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000521, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las líneas políticas en materia de comunicación social de la Consejería de la Presidencia
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000522, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer los productos y servicios de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000523, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre el balance de la Unidad Aceleradora de Proyectos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000524, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre las charlas impartidas por SEDRA-FPFE en centros educativos de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000525, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Comisión
Asunto: Informar sobre el sector ganadero en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000526, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Comisión
Asunto: Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al Plan del Castañar
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000527, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Comisión
Asunto: Informar sobre las actuaciones de preservación del equilibrio hídrico en la comarca de Doñana (Huelva)
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000528, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Comisión
Asunto: Informar sobre la situación de las obras de mejora del abastecimiento de los municipios de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, declaradas de interés general el 16 de junio
de 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000529, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Comisión
Asunto: Informar sobre las acciones de protección de espacios protegidos en el Parque Natural Cabo de Gata,
ante la construcción en el cortijo Las Chiqueras
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000530, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre el Decreto 263/2021, de Oferta de Empleo Público
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000532, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas políticas en materia de acción exterior que la Consejería de la Presidencia
va a emprender a raíz de la reciente agenda internacional del presidente de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000533, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Dictamen de la Comisión
de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000534, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer los productos y servicios de Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000535, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre la marca Corazón Andaluz, para fortalecer la cultura andaluza
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000536, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre los interinos en la Administración autonómica andaluza
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000537, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre la Unidad de Policía Adscrita en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000538, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior en Comisión
Asunto: Informar sobre la Unidad Aceleradora de Proyectos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000539, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre el Plan de Acción del Turismo 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000540, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre las iniciativas en materia de regeneración previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 140

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000541, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre las iniciativas en materia de Administración local previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000542, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre el balance de la política en materia de turismo, regeneración, justicia y Administración
local durante esta legislatura
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 142

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000543, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre el balance de Fitur 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000544, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre las inversiones en materia de justicia previstas para el 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000545, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre la situación actual y planes de futuro de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000546, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Comisión
Asunto: Informar sobre la valoración sobre la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en Andalucía durante
la presente legislatura y previsiones para 2022
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000547, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la valoración, repercusión y actuaciones a llevar a cabo por el Gobierno andaluz
tras las sentencias emitidas sobre las instrucciones y ofertas públicas de empleo vinculadas a la
contratación de personal funcionario interino a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000548, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las políticas de intermediación y orientación laboral llevadas a cabo por la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000549, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el grado de ejecución presupuestaria de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000550, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el balance de los datos del desempleo en Andalucía en los dos primeros meses de 2022
y medidas correctoras a llevar a cabo por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000551, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el plan de actuación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con
los trabajadores y los albergues de la red de Inturjoven
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000552, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el proyecto de orden, por el que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas para financiar los proyectos integrales para
la inserción laboral acogidos al Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 152

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000553, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el balance de la política en materia de empleo, formación y trabajo autónomo durante
la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000554, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las iniciativas a desarrollar para garantizar un trabajo decente para las personas trabajadoras domésticas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000555, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre las cantidades procedentes de las ayudas destinadas al apoyo a la solvencia empresarial
devueltas al Gobierno de la nación
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000556, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre la solicitud de prórroga de los ERTE en el sector de la hostelería
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000557, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Asunto: Informar sobre el impacto del Bono Empleo en la inserción laboral de los andaluces durante el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000558, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la ejecución del Presupuesto 2021, así como el resultado del ejercicio
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 158

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000559, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre las mejoras fiscales en los tributos cedidos que han entrado en vigor desde el 1 de
enero
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000560, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la evolución de las transferencias realizadas a otras administraciones públicas durante
la legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000561, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre las principales incorporaciones presupuestarias y generaciones de crédito previstas al
Presupuesto prorrogado de 2022
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000562, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los recursos no ejecutados durante el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000563, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la evolución de las transferencias del Estado durante la legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022

BOPA_11_787

Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000564, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los proyectos de energía renovable en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000565, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre los recursos de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los gastos derivados del
COVID-19 en el ejercicio 2022
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000566, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Asunto: Informar sobre la reapertura de la central térmica de Los Barrios, en Cádiz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000567, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre evaluar, por parte del Gobierno andaluz, el cumplimiento del contrato-programa entre
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para el periodo 2021-2023, aprobado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2020,
del Consejo de Gobierno
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000568, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Asunto: Informar sobre las actuaciones del Secretariado del Consejo de Gobierno respecto de las obligaciones de dicho Consejo en la tramitación de la contratación de emergencia, tal como establece el
artículo 34 de la Ley 9/1996
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite la Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ante
la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fin de informar sobre las actuaciones del
Secretariado del Consejo de Gobierno respecto de las obligaciones de dicho Consejo en la tramitación de la
contratación de emergencia, tal como establece el artículo 34 de la Ley 9/1996, presentada por G.P. Socialista.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_787

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000569, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre el Plan Forestal Andaluz
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000570, Solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Asunto: Informar sobre la carta-informe que el secretario general de Medio Ambiente ha remitido con objeto de
servir de respuesta al embajador representante permanente de España para la Unión Europea, con
relación al escrito remitido por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en relación con la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía
para la modificación el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la
corona forestal de Doñana y su posible afección al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021, en el Asunto C-559/19
Presentada por el G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite
la solicitud de comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante
la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a fin de informar sobre la carta-informe
que el secretario general de Medio Ambiente ha remitido con objeto de servir de respuesta al embajador
representante permanente de España para la Unión Europea, con relación al escrito remitido por la directora
general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en relación con la proposición de
ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para la modificación el plan especial de ordenación de las
zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana y su posible afección al cumplimiento
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021, en el Asunto C-559/19, presentada
por G.P. Socialista.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_787

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000571, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre los efectos que el absentismo escolar genera en el desarrollo de la población infantil
de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000572, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre la evolución de los suicidios y comportamientos suicidas en la población infantil y adolescente
de Andalucía, tras la pandemia del COVID-19
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000573, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante la Comisión de
Salud y Familias
Asunto: Informar sobre la implantación de la enfermera escolar en Andalucía y sus efectos sobre la salud de
la población infantil de Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022

Pág. 173

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 787

XI LEGISLATURA

23 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000574, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Asunto: Informar sobre el patrocinio de conciertos por parte de la Consejería de Turismo
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000575, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre el déficit y las necesidades del sistema educativo actual
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000576, Solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Deporte ante la Comisión
de Educación y Deporte
Asunto: Informar sobre la escolarización para el próximo curso 2022-2023
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 11 de marzo de 2022
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