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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
11-22/PPL-000003, Proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado
de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del
Condado (Huelva) (proveniente de las Proposiciones de Ley 11-22/PPL-000001 y 11-22/PPL-000002)
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El día 29 de marzo de 2022 se celebrarán, ante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, las comparecencias de los agentes sociales y organizaciones interesados en la regulación objeto
de la Proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en
los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)
(proveniente de las Proposiciones de Ley 11-22/PPL-000001 y 11-22/PPL-000002), de conformidad con lo
previsto en el artículo 112 del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
En consecuencia, de acuerdo con lo recogido en los artículos 99 y 113.1 del Reglamento del Parlamento
de Andalucía, los diputados y los grupos parlamentarios tendrán un plazo de ocho días, contados desde la
finalización de las consideradas comparecencias informativas, para presentar, mediante escrito dirigido a la
Mesa de la citada Comisión, enmiendas al articulado de la Proposición de Ley, el cual finalizará el día 7 de
abril de 2022.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 99 y en el apartado 1 del artículo 114 bis del Reglamento
del Parlamento de Andalucía, los ciudadanos andaluces, a través de asociaciones representativas de sus
intereses, debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, podrán presentar
por escrito en el Registro General del Parlamento de Andalucía enmiendas al articulado de la Proposición de
Ley dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la conclusión de las consideradas comparecencias
informativas en Comisión, que finalizará el día 31 de marzo de 2022.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-22/PNLP-000029, Proposición no de ley relativa a la defensa del diálogo, la colaboración, la lealtad
institucional y un trato igualitario en los instrumentos bilaterales en las relaciones entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

Proposición

no de ley relativa a la defensa del diálogo, la colaboración, la lealtad institucional

y un trato igualitario en los instrumentos bilaterales en las relaciones entre el

Comunidad Autónoma

de

Estado

y la

Andalucía

El Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad de impulsar y favorecer el diálogo, la colaboración
institucional y la cogobernanza entre los Gobiernos de España y de Andalucía, y de que se reactive de
forma urgente e inmediata la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Estado, a
fin de abordar asuntos de especial interés específico y desbloquear cuestiones esenciales para Andalucía,
estableciendo una agenda para analizar y dar respuesta a las propuestas planteadas por el presidente de
la Junta de Andalucía y que sirva de hoja de ruta para avanzar en acuerdos y soluciones; prestando especial atención a la necesidad urgente de reforma del sistema de financiación autonómico, que acabe con un
injusto reparto que perjudica a Andalucía; la creación de un fondo de compensación transitorio, mientras no
se lleve a efecto dicha reforma; así como del desarrollo en Andalucía del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y de la exigencia de una mayor transparencia y participación de la Comunidad
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Autónoma y de las entidades locales en relación con el diseño y la ejecución del mismo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-22/PNLP-000032, Proposición no de ley relativa al Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

Proposición

no de ley relativa al

Día Internacional

de la

Mujer, 8

de

Marzo

1. El Parlamento de Andalucía se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer y aboga por
continuar avanzando hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, con un respeto pleno de todos sus derechos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a articular un Plan Estratégico de Conciliación que permita potenciar la capacidad de elección de las
mujeres, eliminar trabas que obstaculizan su progresión profesional y fomentar la corresponsabilidad y la
atención a los cuidados, y todo ello en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, con la
adecuada financiación para que, en el ámbito de sus competencias, éstas puedan desarrollarlo.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a articular bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores, por
cuenta ajena o propia, que estén de permiso por maternidad o paternidad, así como a mantener la bonificación
del 100% en dichas cuotas de los contratos de sustitución con personas desempleadas, para sustituirlos.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a establecer la universalidad y gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años).
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a impulsar una regulación sobre el trabajo a distancia, incluido el trabajo remoto o teletrabajo, que
favorezca y fomente la implantación de esta modalidad de trabajo en un marco de relaciones razonable,
equilibrado y beneficioso para las empresas y los trabajadores, con el objetivo de aprovechar al máximo
el potencial sobre la productividad que ofrecen las últimas tecnologías, favorecer la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, y contribuir a una movilidad más eficiente y sostenible.
nación a articular medidas de apoyo a la mujer rural, con especial atención al fomento del emprendimiento y a
facilitar el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. En ese sentido, a elaborar con carácter
urgente un Informe de Evaluación del Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018)
y aprobar un nuevo plan con adecuada dotación presupuestaria.
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7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a trabajar activamente para reducir la brecha retributiva entre mujeres y hombres en nuestro país,
impulsando a tal efecto todas las medidas que sean necesarias, incluidas las siguientes:
a) La promoción de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el empleo, tanto en
el sector público como en el privado, mediante el establecimiento de sistemas que prevengan la existencia de
cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el acceso al empleo; la promoción y
la formación profesionales; los ascensos y las condiciones de trabajo, incluidos mecanismos que garanticen
la neutralidad de los procesos selectivos respecto al sexo de los candidatos.
b) El refuerzo de los permisos y demás derechos recogidos en la legislación laboral para el cuidado y la
atención de las responsabilidades familiares, garantizando que los mismos se puedan ejercer en todos los
casos de forma corresponsable, como requisito indispensable para hacer efectivo el derecho a la conciliación
de mujeres y hombres.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a renovar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que finaliza en 2022.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a impulsar las medidas oportunas a fin de establecer un sistema de protección por desempleo para
trabajadoras y trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, que garantice los
principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, y que permita acabar con la discriminación
y la desprotección social que sufre este colectivo, en su gran mayoría mujeres, tal y como ha sido puesto de
manifiesto en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que advierte de que la
normativa española es contraria al Derecho de la Unión y constituye una discriminación indirecta por razón
de sexo. Asimismo, a fomentar otras medidas de estímulo fiscal, social y laboral para incentivar la contratación de este colectivo y contribuir a reducir la precariedad, el empleo irregular y la economía sumergida en
el ámbito del trabajo doméstico.
10. El Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad inaplazable de que, por parte del Gobierno de
la nación, se lleven a cabo las modificaciones oportunas de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de
garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del servicio social de las mujeres, a efectos de cotización
a la Seguridad Social, en los mismos supuestos y con los mismos requisitos que contempla el ordenamiento
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jurídico de la Seguridad Social para el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
11-22/PNLP-000033, Proposición no de ley relativa a la agenda feminista en las políticas de igualdad
de la Junta de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 10 de marzo de 2022, en el transcurso de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año, ha rechazado la Proposición no de Ley en Pleno relativa a la
agenda feminista en las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
11-22/PNLC-000072, Proposición no de ley relativa a la recarga del acuífero de río Verde, en el municipio granadino de Almuñécar (Granada)
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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 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 a la recarga del acuífero de río Verde, en el municipio granadino de Almuñécar (Granada).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio granadino de Almuñécar cuenta con una rica y variada agricultura de frutas subtropicales, fue
pionero de estos cultivos en Europa y cuenta con un reconocimiento general por la calidad de sus productos
y por las técnicas sostenibles con la que los agricultores gestionan sus explotaciones. La mayoría son fincas
pequeñas, con una explotación familiar que, junto con el turismo, supone el medio de vida de esta población.
Una actividad que se pone en peligro de una forma crítica por los efectos de la sequía sobre el acuífero
del que extraen el agua para regar sus cultivos. La abrupta bajada del nivel freático amenaza la salinización
del acuífero, lo que provocaría que los árboles se secaran y la ruina de miles de familias.
La negativa del Gobierno de la Junta de Andalucía para asumir sus responsabilidades, derivadas de la
Ley de Aguas y del hecho de tener transferidas por el Gobierno de España las competencias en materia de
agricultura y obras hidráulicas, está llevando a estos agricultores a una situación límite.
Desde que en noviembre de 2020 se aprobó en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical
del Gobierno andaluz ha sido tardía e ineficaz.
En el Decreto por el que se autorizaba transferir un hectómetro cúbico de agua del sistema Béznar-Rules
a río Verde, para recargar el acuífero, ni se determinaba cómo se realizaría dicha recarga y, lo que es más
grave, no asumían el coste del mismo.
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Es injustificable que, existiendo un sistema de recarga del acuífero mediante pozos de inyección diseñados y construidos en su día por el Ministerio de Obras Públicas, que hubiese permitido iniciar la recarga
en la pasada primavera y mantenerla activa hasta la fecha, no se haya puesto en marcha. En su lugar, se
ha intentado descargar la responsabilidad, que compete íntegramente a la Junta de Andalucía, en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que carece de competencias en materia de regadíos. Y, al
tiempo, cargar a los regantes, que ya vienen pagando a precios exorbitados por el agua que utilizan, con
los sobrecostes que provocaría esta recarga.
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 de la Junta de Andalucía a:
1. Poner en funcionamiento el sistema de recarga del acuífero construido por el Ministerio de Obras
Públicas, haciéndose cargo de los costes que conlleve esta actuación.
2. Rechazar cualquier medida que suponga cargar a los agricultores los costes de la transferencia de
aguas del sistema Béznar-Rules a río Verde.
Sevilla, 10 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-000073, Proposición no de ley relativa a la protección de los productos hortofrutícolas
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
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 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 a la protección de los productos hortofrutícolas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector de frutas y hortalizas en Andalucía constituye uno de los pilares económicos de la región, tanto a
nivel nacional como internacional, habiendo alcanzado un extraordinario desarrollo basado en la tecnificación
de la producción, la optimización de la logística y una presencia internacional muy consolidada.
Andalucía es líder de producción ecológica en España y una de los referentes de Europa.
El sector hortofrutícola andaluz acumula 70.000 productores, 461 hectáreas de cultivo, emplea de forma
directa a 150.000 trabajadores y trabajadoras, con una producción que representa el 41% de la de toda
España y por un importe cercano a los 6.000 millones de euros. Estos datos dan una idea de la importancia
del sector y, por tanto, confirman la necesidad de escucharlos y ayudarlos a seguir creciendo.
Especial importancia tiene el sector ecológico, que ocupa un 18% de la superficie hortofrutícola, y que
debemos también apoyar, y mucho, puesto que las directrices europeas van en esa línea.
Andalucía es la principal suministradora de frutas y hortalizas de la Unión Europea y son sinónimo de
productos más demandados son el tomate, el pimiento, la fresa, el pepino y el calabacín, que suman más
de una cuarta parte de las ventas.
Sin embargo, nuestros agricultores se enfrentan a múltiples problemas que hacen que la rentabilidad de
sus productos sea cada vez menor, poniendo en riesgo el futuro de su actividad.
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La apertura del mercado europeo a las importaciones de países con sistemas de producción de bajo
coste, laxos en términos fiscales, laborales o de control sanitario, han originado la saturación del mercado,
provocando presiones a los precios en origen y dañando nuestro tejido productivo.
Especialmente sangrante está siendo para nuestros agricultores el tema del reetiquetado de productos
dentro de nuestras fronteras. Cuando se reetiqueta un producto, se vulnera, por un lado, la normativa europea
que garantiza la información al consumidor y, por otro lado, imposibilita el seguimiento de la trazabilidad del
producto y el control de su calidad, provocando un agravio para nuestros productos, mucho más exigentes
en estándares ambientales, laborales y de calidad.
Nuestro sector precisa de herramientas para hacer frente a las crisis puntuales, utilizando el mecanismo
de la retirada del producto y poder intervenir en los precios. Para ello es clave el papel de la interprofesional
de frutas y hortalizas de Andalucía, Hortyfruta, para fijar las condiciones de intervención en estos supuestos,
actuando sobre la oferta en defensa de los productores y no sólo de actividades de publicidad y transferencia
de nuestros productos.
Nuestros agricultores y agricultoras necesitan el apoyo de todos los agentes sociales, políticos y económicos de Andalucía, para seguir suministrando a la población alimentos de calidad y saludables, y para
seguir manteniendo un yacimiento de empleo que sustenta la economía de muchas familias y, por ende, de
muchos municipios y comarcas. El pasado 29 de abril se trajo a la consideración de este Pleno una propuesta
imprescindible para la subsistencia de miles de familias. Es vital para el sector y para la vitalidad de muchas
zonas de Andalucía nuestro compromiso con el control del fraude y de las entradas de los productos que
compiten con nosotros sin control alguno, en detrimento de nuestros productos.
En nombre de esas miles de familias retomamos un problema que no podemos soslayar. No podemos
volver la espalda a una realidad que estamos a tiempo de reconducir.
Hay que recordar el esfuerzo económico tan importante que este sector hace para cumplir con las directrices alimentarias y laborales de la Comunidad Europea, y, sin embargo, luego permitimos inundar nuestros
mercados con productos que no lo cumplen, dañando la supervivencia de nuestra gente. No podemos seguir
aceptando las importaciones que no respeten las normas que imponemos a nuestros agricultores. Es una
cuestión de justicia y de equilibrar la competencia.
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 de la Junta de Andalucía a:
de productos que vienen de terceros países y no cumplen las exigencias europeas que les son exigidas a
los productores andaluces.
2. Incrementar, en el ámbito de sus competencias, el control de los productos de terceros países para
evitar que se superen los cupos establecidos por los convenios con dichos países.
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3. Desarrollar campañas de promoción de los productos hortofrutícolas de origen andaluz en mercados
municipales, centros educativos y medios de comunicación, a fin de dar a conocer a los consumidores la
identificación del etiquetado de los productos de origen andaluz.
Sevilla, 10 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,

BOPA_11_791

María de los Ángeles Férriz Gómez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
11-22/M-000002, Moción relativa a política general en materia de universidades
Aprobada por el Pleno del Parlamento el día 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

Moción

relativa a política general en materia de universidades

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a mantener los
precios de las matrículas universitarias asequibles, en los tramos más bajos de las horquillas, y a mantener
la bonificación de precios públicos en grado y máster, en caso de superar asignaturas en primera matrícula,
medidas impulsadas por el anterior Gobierno de Andalucía.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a continuar ampliando
la dotación presupuestaria y el alcance de los programas de ayudas a estudiantes universitarios, incluyendo
especialmente los relativos a la movilidad y acreditación de idiomas.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a remitir a esta
cámara, en el plazo de tres meses, un plan plurianual de inversiones en las universidades públicas de
Andalucía, que recupere los más de 100 millones de euros no presupuestados en esta legislatura en la
financiación básica para inversiones.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de negociación con las universidades y con los representantes sindicales, para, cuando la situación
financiera lo permita, realizar una nueva convocatoria de los denominados «complementos autonómicos»
para el profesorado.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en el plazo de
un mes, remita a la cámara una programación de todas las actuaciones normativas, y de actos de aplicación,
que pudieran afectar al sistema universitario, en particular aquellas que incidan directa o indirectamente en la
oferta de títulos, en la autorización de centros universitarios privados, en los precios públicos, en el número
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000377, Pregunta relativa a la huelga del sector de la limpieza en Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000465, Pregunta relativa a la aprobación de la subida del coste/plaza para centros de atención a las personas con discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan José Martín Arcos y Dña. Carmen Dolores Velasco González,
del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000466, Pregunta relativa a la regulación de la asistencia personal en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan José Martín Arcos y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000511, Pregunta relativa a las consecuencias de la negociación del Brexit
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000513, Pregunta relativa al informe de CC.OO. donde alerta que Sierra Nevada usa 5 millones
de litros de agua para fabricar nieve artificial
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000619, Pregunta relativa a las reuniones llevadas a cabo por la Consejería de Educación y
Deporte con colectivos de discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con respuesta oral ante la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, relativa a las
reuniones llevadas a cabo por la Consejería de Educación y Deporte con colectivos de discapacidad.

PREGUNTAS
¿Con qué colectivos de personas con discapacidad se han reunido desde el inicio de la pandemia hasta
la fecha?
¿Cuándo han llevado a cabo estos encuentros?
¿Qué demandas han puesto sobre la mesa y cuáles se han cumplido y cuáles no, especificando las
causas de la negativa?
Parlamento de Andalucía, 10 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000620, Pregunta relativa al Informe sobre Doñana
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Mario Jesús
Jiménez Díaz, del G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite
la Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa al Informe sobre Doñana, formulada por los
Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Mario Jesús Jiménez Díaz, del G.P. Socialista.
Sevilla, 18 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.

Pág. 25

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 791

XI LEGISLATURA

29 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000621, Pregunta relativa a las oficinas comarcales agrarias
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral
en Comisión, relativa a las oficinas comarcales agrarias.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones, para aumentar y mejorar la atención en las oficinas comarcales agrarias, va a llevar
a cabo la consejería?
Parlamento de Andalucía, 10 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y
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Gerardo Sánchez Escudero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000622, Pregunta relativa al Plan Forestal Andaluz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Rodrigo Sánchez
Haro, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Rodrigo Sánchez Haro, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con respuesta oral
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa al Plan Forestal Andaluz.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la consejería aprobar la adaptación del Plan Forestal Andaluz?
Parlamento de Andalucía, 10 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y
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Rodrigo Sánchez Haro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
11-22/POC-000623, Pregunta relativa a la falta de PTIS en centros educativos de Sanlúcar Barrameda
(Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con respuesta oral en Comisión, relativa a la falta de PTIS en centros educativos de
Sanlúcar Barrameda (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las familias representadas en las ampas de seis centros educativos de Sanlúcar de Barrameda reclaman
a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz más Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS)
para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales de los centros Virgen de la Caridad (El
Palmar), Albaicín y Blas Infante.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para garantizar los recursos de atención educativa a la que tienen derecho los escolares de los citados centros educativos?
¿Con cuántos monitores y monitoras van a cubrir las 2.000 horas lectivas que prestan estos monitores y
monitoras escolares en los citados centros educativos?
¿Cómo valora la consejería los efectos sobre la calidad y la atención educativa que suponen esta falta
Parlamento de Andalucía, 11 de marzo de 2022.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000712, Pregunta relativa al personal PTIS necesario en los centros educativos de Andalucía
y a la inclusión educativa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al personal PTIS necesario en los centros
educativos de Andalucía y a la inclusión educativa.

PREGUNTAS
¿Cuántos centros educativos han solicitado PTIS en Andalucía?
¿En cuáles se ha concedido y en cuáles no, especificando las razones de esta negativa?
¿Qué medias han desarrollado para garantizar la inclusión educativa en nuestro alumnado?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000713, Pregunta relativa a los equipos de orientación educativa (EOE) en la provincia de
Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a los equipos de orientación educativa (EOE)
en la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿Cuántos EOE hay en la provincia de Granada y qué ratio hay por cada orientador/a?
¿Los consideran suficientes para cubrir todas las necesidades?
¿Se van a incrementar?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000714, Pregunta relativa al aumento de la participación de las familias y de las alumnas y
alumnos en el día a día en sus centros educativos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al aumento de la participación de las familias
y de las alumnas y alumnos en el día a día en sus centros educativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la aparición de la pandemia se mermó la participación de las familias y el alumnado. Es por ello
que se debe reactivar, fortalecer y ampliar la participación de toda la comunidad educativa en el día a día
de nuestros centros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué mecanismos están implementando para aumentar la participación de la comunidad educativa en
el día a día de los centros?
¿Qué balance hacen de estas medidas?
¿Qué procesos formativos han llevado a cabo para que el alumnado conozca tanto los mecanismos de

Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000715, Pregunta relativa a las plazas de FP Básica en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las plazas de FP Básica en la provincia de
Granada.

PREGUNTAS
¿Cuántas plazas de FP Básica van a crear nuevas en la provincia de Granada?
¿Tienen contemplado el aumento de FP Básica en los centros públicos de la provincia de Granada, en
caso de existir más demanda que vacantes?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000716, Pregunta relativa a la supresión de líneas educativas en la provincia de Granada y la
reducción de ratios
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la supresión de líneas educativas en la provincia de Granada y la reducción de ratios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Año tras año observamos cómo la provincia de Granada sufre la supresión de líneas educativas, que
siempre se produce en los centros educativos de titularidad pública y no en los centros privados concertados.
Y es que el argumento que se esgrime por parte de la consejería es la reducción de la natalidad, que,
en lugar de aprovecharla como una oportunidad para reducir la ratio en las diferentes etapas educativas, la
utilizan como pretexto para eliminar de un plumazo unidades públicas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántas líneas educativas tanto de titularidad pública como concertada, han eliminado de cara al próximo
curso académico en la provincia de Granada?
¿Con cuántas unidades educativas, tanto de titularidad pública como concertada, existían en el curso 2021/2022
y cuántas unidades educativas, tanto de titularidad pública como concertada, existirán en el curso 2022/2023
en la provincia de Granada?

Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Jesús Fernández Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000717, Pregunta relativa a las convocatorias en el marco del Decreto-ley 27/2021
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Guzmán Ahumada Gavira, del
G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las convocatorias en el marco del Decreto-ley 27/2021.

PREGUNTA
¿Qué avances se han realizado sobre convocatorias, en el marco del Decreto-ley 27/2021, de 14 de
diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000718, Pregunta relativa a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite
la pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, formulada
por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía.
Sevilla, 17 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
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000719, Pregunta relativa a la financiación de las actuaciones en el Castillo de Vélez-Blanco (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. José Luis Sánchez Teruel, D. Rodrigo Sánchez Haro y D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez, D. José Luis Sánchez Teruel, D. Rodrigo Sánchez Haro y
D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la financiación de las actuaciones en el Castillo
de Vélez-Blanco (Almería).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las consejeras de Agricultura, Carmen Crespo, y de Cultura, Patricia del Pozo, han anunciado en medios
de comunicación la primera fase de las obras de rehabilitación del Castillo de Vélez-Blanco, en el que se
afirma que se invertirán más de 9 millones de euros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál será la procedencia de los fondos (9 millones de euros) que se prevé invertir en la reconstrucción
del Patio de Honor y rehabilitación del Castillo de Vélez-Blanco?
¿Serán fondos propios de la Junta de Andalucía o colabora y/o financia alguna otra institución nacional o europea?
Si existe colaboración o cofinanciación de otras entidades, indicar qué cantidad y condiciones será.
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
José Luis Sánchez Teruel,
Rodrigo Sánchez Haro y
Francisco Javier Fernández Hernández.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000720, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación
profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Almería.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Almería?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000721, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Cádiz.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Cádiz?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000722, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Córdoba
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Córdoba.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Córdoba?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000723, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Granada.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Granada?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000724, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Huelva
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Huelva.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Huelva?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000725, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Jaén.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Jaén?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000726, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Málaga.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Málaga?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000727, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta, en la provincia de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta, en la provincia de Sevilla.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta, en la provincia de Sevilla?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000728, Pregunta relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran la red Andalucía Orienta en el ámbito autonómico
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz
Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro, D. Juan José Martín Arcos y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a las subvenciones dirigidas a financiar las unidades de orientación profesional que integran
la red Andalucía Orienta en el ámbito autonómico.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación y qué cuantía económica ha sido aprobada para las entidades que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarias para financiar las unidades de orientación
laboral de Andalucía Orienta en el ámbito multiprovincial?
¿Qué número de personal técnico ha sido aprobado para cada entidad? (Desagregar datos por tipo de
colectivos al que atienden).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noelia Ruiz Castro,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000729, Pregunta relativa a las inversiones aprobadas y ejecutadas en la estación de esquí
de Sierra Nevada (Monachil, Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Ramírez de Arellano López, D. Juan José Martín Arcos
y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Ramírez de Arellano López, D. Juan José Martín Arcos y Dña. María Teresa
Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al consejero de Hacienda y Financiación Europea la siguiente pregunta con ruego
de respuesta escrita, relativa a las inversiones aprobadas y ejecutadas en la estación de esquí de Sierra
Nevada (Monachil, Granada).

PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por Cetursa Sierra Nevada en la estación de esquí de Sierra Nevada en los últimos tres años? (Especificar inversiones y cuantías ejecutadas durante los años 2019,
2020, 2021).
¿Qué inversiones y qué cuantías están previstas para este año 2022 en la estación de esquí de Sierra
Nevada?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Antonio Ramírez de Arellano López,
Juan José Martín Arcos y

BOPA_11_791

María Teresa Jiménez Vílchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000730, Pregunta relativa a las obras en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de
Monachil (Granada) para ubicar la Unidad de Policía Adscrita de la Junta en Pradollano
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. Juan José Martín Arcos, Dña. María
Teresa Jiménez Vílchez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. Juan José Martín Arcos, Dña. María Teresa Jiménez
Vílchez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las obras en las instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de Monachil (Granada) para ubicar la Unidad de Policía Adscrita de la Junta en Pradollano.

PREGUNTA
¿Qué inversión total se ha ejecutado, por parte de la Junta de Andalucía, para modernizar y dotar las
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Monachil (Granada) para la ubicación de la Unidad de Policía
Nacional Adscrita de la Comunidad de Andalucía en Pradollano? (Indicar inicio y final de las obras, así como
empresas contratadas para la realización de dichas obras).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz,
Juan José Martín Arcos,
María Teresa Jiménez Vílchez y

BOPA_11_791

Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000731, Pregunta relativa a las actuaciones en la Cueva del Yeso, de Baena (Córdoba)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del
G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa a las actuaciones en la Cueva del Yeso, de Baena (Córdoba).

PREGUNTAS
¿Conoce la consejería que se han llevado a cabo obras en la Cueva del Yeso, por parte del Ayuntamiento
de Baena, y el alcance de las mismas?
¿Tiene conocimiento la consejería de que el Ayuntamiento de Baena ha llevado a cabo actuaciones en
la Cueva del Yeso con medios propios?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y

BOPA_11_791

Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000732, Pregunta relativa a la autorización de obras en la Cueva del Yeso, de Baena (Córdoba)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a la autorización de obras en la Cueva del Yeso, de Baena (Córdoba).

PREGUNTAS
¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Baena autorización para intervenir en la Cueva del Yeso, de Baena?
¿En qué fecha y en qué términos ha autorizado la consejería dichas actuaciones?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y

BOPA_11_791

Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000733, Pregunta relativa a la adecuación de la intervención en la obra en la Cueva del Yeso
a la normativa
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María de las Mercedes Gámez García y D. Juan Pablo Durán Sánchez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita, relativa a la adecuación de la intervención en la obra en la Cueva del Yeso a la normativa.

PREGUNTAS
¿Cumplen las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Baena en la Cueva del Yeso lo establecido
en la Ley 8/2003, de flora y fauna silvestre? ¿Qué actuaciones en relación a lo anterior va a llevar a cabo
la consejería?
¿Cumplen las obras llevadas a cabo en la Cueva del Yeso las medidas de protección de trabajadores
frente al radón, contenidas en el Real Decreto 783/ 2001, de 6 de julio?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de las Mercedes Gámez García y

BOPA_11_791

Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000734, Pregunta relativa a las ayudas a las entidades locales afectadas por el enjambre sísmico en la provincia de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan José Martín Arcos, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y
D. Felipe López García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan José Martín Arcos, Dña. María Teresa Jiménez Vílchez y D. Felipe López García,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la siguiente pregunta con
ruego de respuesta escrita, relativa a las ayudas a las entidades locales afectadas por el enjambre sísmico
en la provincia de Granada.

PREGUNTA
¿Qué cuantías han sido destinadas a los municipios afectados por el enjambre sísmico en la provincia
de Granada, para afrontar las necesidades surgidas por esta situación de emergencia? (Desagregar datos
por municipios).
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Juan José Martín Arcos,
María Teresa Jiménez Vílchez y

BOPA_11_791

Felipe López García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000735, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez y D. José Luis Sánchez Teruel, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez y D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Almería.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas en la provincia
de Almería, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y

BOPA_11_791

José Luis Sánchez Teruel.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000736, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Araceli Maese Villacampa, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Cádiz.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Cádiz, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y

BOPA_11_791

Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000737, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Córdoba.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Córdoba, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y

BOPA_11_791

María Soledad Pérez Rodríguez.

Pág. 54

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 791

XI LEGISLATURA

29 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000738, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Granada
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Granada.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Granada, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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María Teresa Jiménez Vílchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000739, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Huelva
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Márquez Romero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de
Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Huelva.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Huelva, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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María Márquez Romero.

Pág. 56

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 791

XI LEGISLATURA

29 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000740, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Jaén
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Jaén.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Jaén, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Jacinto Jesús Viedma Quesada.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000741, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Málaga
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Educación
y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras educativas en
la provincia de Málaga.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Málaga, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Beatriz Rubiño Yáñez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000742, Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la provincia de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero
de Educación y Deporte la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las infraestructuras
educativas en la provincia de Sevilla.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno andaluz, en infraestructuras educativas, en la provincia
de Sevilla, desde enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2022?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
Las diputadas del G.P. Socialista,
Noemí Cruz Martínez y
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Carmen Dolores Velasco González.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000743, Pregunta relativa a la fosa común de Lora del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la fosa común de Lora del Río (Sevilla).

PREGUNTA
¿Cuándo prevé la Junta de Andalucía iniciar los trabajos arqueológicos y delimitación de la fosa común
del cementerio de Lora del Río?
Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000744, Pregunta relativa al Servicio de Urgencias y Emergencias de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa al Servicio de Urgencias y Emergencias de
Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El personal de las agencias sanitarias ha pasado a formar parte del SAS, aunque aún se estén negociando
condiciones. Entre ellos, el personal del 061. Este último se encarga de una parte de la atención sanitaria
urgente extrahospitalaria, en concreto de entre un 15 y un 20%, pues la mayor parte de esta atención (>80%)
la realizan los equipos del Servicio Urgencias de Atención Primaria (SUAP). La mayor parte del territorio de
Andalucía no lo cubre 061 (aunque sí los núcleos más poblados, como capitales y áreas metropolitanas, en
los que coexisten ambos).
El resultado es que en la práctica hay dos tipos de atención sanitaria urgente extrahospitalaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Prevé el Gobierno andaluz crear un único Servicio de Urgencias y Emergencias que englobe y unifique

Parlamento de Andalucía, 7 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Ismael Sánchez Castillo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000745, Pregunta relativa a las reuniones llevadas a cabo por la Consejería de Educación y
Deporte con colectivos de discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Educación y Deporte la
siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a las reuniones llevadas a cabo por la Consejería
de Educación y Deporte con colectivos de discapacidad.

PREGUNTAS
¿Con qué colectivos de personas con discapacidad se han reunido desde el inicio de la pandemia hasta
la fecha?
¿Cuándo han llevado a cabo estos encuentros?
¿Qué demandas han puesto sobre la mesa y cuáles se han cumplido y cuáles no, especificando las
causas de la negativa?
Parlamento de Andalucía, 10 de marzo de 2022.
El diputado del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000746, Pregunta relativa a las obras para la adecuación integral de la carretera A-6175
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y D. Felipe López García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a
las obras para la adecuación integral de la carretera A-6175.

PREGUNTAS
¿Cuál es la previsión temporal para la realización de las obras de adecuación integral de la carretera
A-6175?
¿Con qué financiación se realizarán dichas obras de adecuación?
¿Qué obras de adecuación se han realizado en la carretera A-6175 durante la presente legislatura?
Parlamento de Andalucía, 9 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
Beatriz Rubiño Yáñez y
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
11-22/PE-000747, Pregunta relativa a la falta de PTIS en centros educativos de Sanlúcar Barrameda
(Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita, relativa a la falta de PTIS en centros educativos de
Sanlúcar Barrameda (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las familias representadas en las ampas de seis centros educativos de Sanlúcar de Barrameda reclaman
a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz más Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS)
para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales de los centros Virgen de la Caridad (El
Palmar), Albaicín y Blas Infante.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para garantizar los recursos de atención educativa a la que tienen derecho los escolares de los citados centros educativos?
¿Con cuántos monitores y monitoras van a cubrir las 2.000 horas lectivas que prestan estos monitores y
monitoras escolares en los citados centros educativos?
¿Cómo valora la consejería los efectos sobre la calidad y la atención educativa que suponen esta falta
Parlamento de Andalucía, 11 de marzo de 2022.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
11-22/APC-000577, 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. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022

BOPA_11_791

Orden de publicación de 21 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-000578, 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 las medidas destinadas a la protección de mujeres adolescentes
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 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-000579, 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. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 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-000580, 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 los comportamientos suicidas en la población infantil y
adolescente de Andalucía, tras la pandemia del COVID-19
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 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-000581, 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. Unidas Podemos por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
11-22/IF-000001, Iniciativa Fiscalizadora relativa a la fiscalización de la gestión económico-financiera,
contable y presupuestaria, gestión de contratación administrativa y gestión económica de recursos
humanos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de 2011 a 2015
Presentada por el G.P. Socialista
Admisión a trámite de la IF como IFC
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Sesión de la Mesa y Junta de Portavoces de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Iniciativa Fiscalizadora relativa a la fiscalización de la gestión económica-financiera, contable y presupuestaria, gestión de contratación administrativa y gestión económica de recursos humanos del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de 2011 a 2015, presentada por el G.P. Socialista.
Asimismo, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado que la citada iniciativa se tramite ante la Comisión
de Hacienda y Financiación Europea, quedando señalada con el número de expediente 11-22/IFC-000001.
Sevilla, 18 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Iniciativa Fiscalizadora ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, relativa a
la fiscalización de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria, gestión de contratación adminis-

INICIATIVA FISCALIZADORA
El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a la realización de
una fiscalización de carácter integral de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria, gestión
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de contratación administrativa y gestión económica de recursos humanos del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, en el periodo de 2011 a 2015.
Sevilla, 4 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
INICIATIVA FISCALIZADORA EN COMISIÓN
11-22/IF-000002, Iniciativa Fiscalizadora relativa a la fiscalización de cumplimiento de los contratos
tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, para la gestión
de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 en el ejercicio 2021 y sucesivos
Presentada por el G.P. Socialista
Admisión a trámite de la IF como IFC
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Sesión de la Mesa y Junta de Portavoces de 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 21 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Iniciativa Fiscalizadora relativa a la fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, para la gestión de la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19 en el ejercicio 2021 y sucesivos, presentada por el G.P. Socialista.
Asimismo, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado que la citada iniciativa se tramite ante la Comisión
de Hacienda y Financiación Europea, quedando señalada con el número de expediente 11-22/IFC-000002.
Sevilla, 18 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Iniciativa Fiscalizadora ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, relativa
a la fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 en el

INICIATIVA FISCALIZADORA
El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a la realización de
una fiscalización de carácter integral de los contratos tramitados por la vía de emergencia por las conseje-
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rías, agencias de régimen especial de agencias públicas empresariales para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el ejercicio 2021 y sucesivos, hasta la fecha, como continuación del que se
está elaborando para el ejercicio 2020.
Sevilla, 4 de marzo de 2022.
La portavoz del G.P. Socialista,
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María de los Ángeles Férriz Gómez.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
11-22/CC-000001, Solicitud de creación de Comisión de Investigación sobre el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas, así como sobre el grado de cumplimiento de las funciones de supervisión y control que correspondían a la Junta de Andalucía en los
procesos de conversión de las cajas de ahorros andaluzas en fundaciones ordinarias, bancarias o de
carácter especial
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Rechazo por el Pleno a la solicitud de creación de la Comisión de Investigación
Sesión del Pleno del Parlamento de 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 10 de marzo de 2022, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 9 y 10 del mismo mes y año, acordó rechazar la solicitud de creación de Comisión de Investigación
sobre el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas, así como sobre
el grado de cumplimiento de las funciones de supervisión y control que correspondían a la Junta de Andalucía
en los procesos de conversión de las cajas de ahorros andaluzas en fundaciones ordinarias, bancarias o de
carácter especial, presentada por el G.P. Vox en Andalucía.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.

Pág. 74

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 791

XI LEGISLATURA

29 de marzo de 2022

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-22/DVOT-000001, Delegación de voto de la Ilma. Sra. Dña. María José Sánchez Rubio a favor de la
Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero para las sesiones plenarias que se celebren durante los meses
de marzo, abril y mayo de 2022
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada el 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 9 de marzo de 2022, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 9 y 10 del mismo mes y año, de conformidad con lo previsto en el artículo 85.6 del Reglamento
del Parlamento de Andalucía, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, ha acordado
acceder a la solicitud de delegación de voto de la Ilma. Sra. Dña. María José Sánchez Rubio a favor de la
Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero para las sesiones plenarias que se celebren durante los meses de
marzo, abril y mayo de 2022.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
11-22/DVOT-000002, Delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández Ferrera a favor de
la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero para las sesiones plenarias que se celebren durante el mes
de marzo de 2022
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada el 9 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 9 de marzo de 2022, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 9 y 10 del mismo mes y año, de conformidad con lo previsto en el artículo 85.6 del Reglamento
del Parlamento de Andalucía, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, ha acordado
acceder a la solicitud de delegación de voto del Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández Ferrera a favor de
la Ilma. Sra. Dña. María Márquez Romero para las sesiones plenarias que se celebren durante el mes de
marzo de 2022.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11-22/DI-000003, Declaración Institucional en apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y condenando la invasión rusa a Ucrania
Emitida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2022
Orden de publicación de 18 de marzo de 2022
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 10 de marzo de 2022, en el transcurso de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año ha emitido la Declaración Institucional en apoyo y solidaridad
con el pueblo ucraniano y condenando la invasión rusa a Ucrania, publicada en el BOPA núm. 788, de 24
de marzo de 2022.
Sevilla, 11 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_791

Ángel Marrero García-Rojo.
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