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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
11-22/ILPA-000002, Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, para estabilizar el empleo público temporal en Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa
Popular y de los Ayuntamientos, admitir a trámite la Proposición de Ley para estabilizar el empleo público
temporal en Andalucía, presentada, en ejercicio de la iniciativa legislativa popular, por D. David Núñez
Márquez, y comunicarlo a la Junta Electoral de Andalucía, al objeto de que se proceda a la recogida de las
firmas requeridas, conforme establece el artículo 9.1 de la considerada ley.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-22/I-000022, Interpelación relativa a política en materia de políticas sociales, voluntariado y conciliación
Formulada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000022, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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Decaída
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en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000023, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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INTERPELACIÓN
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Decaída
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000024, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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INTERPELACIÓN
11-22/I-000025, Interpelación relativa a política general en materia de medio ambiente, agua y cambio
climático
Formulada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000025, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-22/I-000026, Interpelación relativa a salud
Formulada por el G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000026, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
11-22/I-000027, Interpelación relativa a las contrataciones públicas
Formulada por el G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155.3.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 11-22/I000027, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada
para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000224, Pregunta relativa a la atención infantil temprana en Andalucía y atención a partir
de los 6 años
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000224, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000225, Pregunta relativa a la violencia filio-parental
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000225, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000226, Pregunta relativa a la no discriminación de las y los menores LGTBI en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000226, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000227, Pregunta relativa a la mejora de la seguridad vial para niñas, niños y adolescentes
en las vías de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000227, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000232, Pregunta relativa a las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Salud y Familias
para garantizar tanto la accesibilidad como las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho las
personas sordas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2022, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía, solicitando la retirada de la Pregunta con ruego de respuesta
oral en Pleno relativa a las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Salud y Familias para garantizar
tanto la accesibilidad como las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho las personas sordas, incluida
en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022, conforme a
lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, y ha accedido en sus propios términos a la
petición contenida en el mismo.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000235, Pregunta relativa al aumento de los periodos de sequía por efecto del cambio
climático
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ismael Sánchez Castillo, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000235, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.

Pág. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 792

XI LEGISLATURA

30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000237, Pregunta relativa a la incorporación de un/a representante de la plantilla de la RTVA
en el Consejo de Administración de la RTVA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000237, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000238, Pregunta relativa a los planes de empleo a través de las entidades locales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ahumada Gavira, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000238, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000240, Pregunta relativa al cumplimiento de la licitación para el servicio de transporte terrestre de pacientes atendidos por el SAS en el hospital de Torrecárdenas (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000240, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000245, Pregunta relativa la defensa de los valores que consagra nuestro Estatuto de Autonomía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000245, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000246, Pregunta relativa a los contratos por procedimientos de emergencia realizados
durante la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000246, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000247, Pregunta relativa a la situación actual socioeconómica de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000247, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000248, Pregunta relativa a la respuesta a la crisis humanitaria y económica por la invasión
de Ucrania
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000248, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000250, Pregunta relativa a los servicios públicos en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000250, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000251, Pregunta relativa a las propuestas del Gobierno andaluz tras la Conferencia de
Presidentes por la crisis provocada por la invasión de Ucrania
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios, D. Mario Jesús Jiménez Díaz y
D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2022, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Socialista, solicitando la retirada de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa
a las propuestas del Gobierno andaluz tras la Conferencia de Presidentes por la crisis provocada por la
invasión de Ucrania, incluida en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de
marzo de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, y ha accedido en
sus propios términos a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000252, Pregunta relativa a la selección de interinos por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000252, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000253, Pregunta relativa a las actuaciones de la Consejería de Empleo en relación a la
negociación del convenio colectivo en Veiasa
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000253, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000255, Pregunta relativa a un plan de empleo para personas con discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000255, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000256, Pregunta relativa al empleo con apoyo para personas con discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noelia Ruiz Castro y D. Juan José Martín Arcos, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000256, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000257, Pregunta relativa a las becas y a las ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000257, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000258, Pregunta relativa a la equiparación salarial docente
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Noemí Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000258, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000259, Pregunta relativa a la estrategia de educación inclusiva en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Noemí Cruz Martínez y D. Juan José Martín Arcos, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000259, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.

Pág. 35

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 792

XI LEGISLATURA

30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000261, Pregunta relativa al modelo de financiación de las universidades andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Hidalgo García, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000261, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000263, Pregunta relativa a los contratos por procedimientos de emergencia por la Consejería de Salud y Familias y sus agencias públicas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000263, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000264, Pregunta relativa a la atención pública sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra y Dña. Verónica Pérez Fernández, del
G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000264, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000265, Pregunta relativa a la lucha contra la feminización de la pobreza en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Retirada
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2022, ha conocido el escrito presentado
por el G.P. Socialista, solicitando la retirada de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a
la lucha contra la feminización de la pobreza en Andalucía, incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, y ha accedido en sus propios términos a la petición contenida en el mismo.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000267, Pregunta relativa a la labor humanitaria y a la cooperación ante la situación que se
está viviendo en Ucrania tras la invasión rusa
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000267, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000268, Pregunta relativa a las tarjetas monedero
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Dolores Velasco González, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000268, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000269, Pregunta relativa al II Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Dolores Velasco González y D. Juan José Martín
Arcos, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000269, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000270, Pregunta relativa a los tiempos de espera en los centros de valoración y orientación para el reconocimiento de la discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Carmen Dolores Velasco González, D. Juan José Martín
Arcos y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000270, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000272, Pregunta relativa a la situación laboral de la Policía Portuaria, adscrita a la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000272, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000273, Pregunta relativa al Reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía (LISTA)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000273, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.

Pág. 45

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 792

XI LEGISLATURA

30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000274, Pregunta relativa al Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000274, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000275, Pregunta relativa al Instituto Andaluz del Flamenco
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Hernández, del G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000275, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000278, Pregunta relativa al convenio colectivo del profesorado de Religión en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo
Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez y Dña. María Mar Hormigo León, del G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000278, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000279, Pregunta relativa a las actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Mar Sánchez Muñoz, D. Francisco José Carrillo
Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez y Dña. María Mar Hormigo León, del G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000279, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000282, Pregunta relativa a las medidas educativas para el curso 2022-2023
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000282, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000292, Pregunta relativa al futuro de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente y D. Manuel Gavira
Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000292, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000293, Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente y D. Manuel Gavira
Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000293, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000296, Pregunta relativa a los costes en la actividad del sector pesquero
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000296, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000297, Pregunta relativa al retraso en la actualización de la bolsa única del SAS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000297, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000298, Pregunta relativa a la crisis en la construcción en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000298, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000299, Pregunta relativa a la nueva ola de la pandemia en Europa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000299, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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30 de marzo de 2022

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000302, Pregunta relativa al proyecto Industria 5.0 Cunext Copper
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Ana María Llopis
Barrera, Dña. Mónica Moreno Sánchez y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000302, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000303, Pregunta relativa a los planes territoriales de Transición Justa
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Ana María Llopis Barrera, Dña. Mónica Moreno Sánchez y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado el decaimiento
de la Pregunta oral 11-22/POP-000303, al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de
la sesión plenaria convocada para los días 23 y 24 de marzo de 2022.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,

BOPA_11_792

Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000304, Pregunta relativa a la violencia intrafamiliar y a las políticas públicas en el ámbito
de la consejería
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 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 161 del Reglamento de la Cámara, formula al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la violencia intrafamiliar y a las políticas públicas
en el ámbito de la consejería.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, el consejero de Salud y Familias reconoció en un desayuno informativo organizado en
Madrid que prefiere recurrir a la terminología de la «violencia intrafamiliar» en lugar de «violencia de género».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cómo lleva a cabo el consejero esta idea en el desarrollo de las políticas públicas de su consejería?
Parlamento de Andalucía, 17 de marzo de 2022.
La diputada del G.P. Unidas Podemos por Andalucía,
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Ana María Naranjo Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000305, Pregunta relativa al uso del término de «violencia intrafamiliar» en lugar de «violencia de género»
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Naranjo Sánchez, del G.P. Unidas Podemos por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 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 161.3 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con respuesta oral en pleno, relativa al uso del término de «violencia intrafamiliar» en lugar de
«violencia de género».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 16 de marzo, el consejero de Salud y Familias reconoció en un desayuno informativo organizado en Madrid que prefiere recurrir a la terminología de la «violencia intrafamiliar» en lugar de «violencia de
género», entendiendo que la primera denominación es más representativa de lo que sucede en la sociedad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
Tras sus últimas declaraciones, ¿cómo lleva a cabo el consejero esta idea en el desarrollo de las políticas
públicas de su consejería?

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 ORAL EN PLENO
11-22/POP-000306, Pregunta relativa al conflicto laboral en el hospital comarcal de San Juan de Dios
de Bormujos (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, ha acordado no admitir a trámite
la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al conflicto laboral en el hospital comarcal de San
Juan de Dios de Bormujos (Sevilla), formulada por el Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, del G.P. Socialista.
Sevilla, 24 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
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Ángel Marrero García-Rojo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000307, Pregunta relativa a la investigación sobre el presunto fraude al SAS
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra y D. Gerardo Sánchez Escudero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra y D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud y Familias la
siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a la investigación sobre el presunto fraude al SAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En diferentes medios de comunicación hemos tenido conocimiento recientemente de que el próximo día 1
de abril comparecerán como testigos el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y el de
Salud y Familias, para presentar declaración sobre el presunto fraude en la venta de una partida de test de
detección del COVID-19.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Se ha personado la Administración de la Junta de Andalucía en el procedimiento judicial, como perjudicada, y se ha abierto una diligencia interna para aclarar lo sucedido?
Parlamento de Andalucía, 22 de marzo de 2022.
Javier Carnero Sierra y
Gerardo Sánchez Escudero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
11-22/POP-000308, Pregunta relativa a las declaraciones sobre el término violencia intrafamiliar
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra y Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
Orden de publicación de 25 de marzo de 2022

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Javier Carnero Sierra y Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento de la Cámara, formulan al consejero de Salud
y Familias la siguiente pregunta con respuesta oral en pleno, relativa a las declaraciones sobre el término
violencia intrafamiliar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos conocido por los medios de comunicación, el pasado 16 de marzo, que el consejero de Salud
y Familias ha asegurado que el concepto «violencia intrafamiliar» puede ser preferible al de «violencia
de género».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA

¿Tendrán repercusiones esas declaraciones en las políticas de su consejería?
Parlamento de Andalucía, 22 de marzo de 2022.
Los diputados del G.P. Socialista,
María de los Ángeles Férriz Gómez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-001210, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los programas de orientación profesional y de acompañamiento a la inserción laboral
en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-001239, Solicitud de comparecencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los programas de orientación profesional y de acompañamiento a la inserción laboral
en Andalucía
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-001298, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los programas de orientación profesional y de acompañamiento a la inserción laboral
en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-20/APP-001332, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre los programas de orientación profesional y de acompañamiento a la inserción laboral
en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-21/APP-001050, Solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Administración Pública
e Interior ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la nueva Oferta de Empleo Público 2021
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000027, Solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea
ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Unidas Podemos por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000093, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000101, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la política en materia de Administración local
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000112, Solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre la atención temprana en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000122, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2021
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000177, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la atención temprana en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000193, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la valoración, repercusión y actuaciones a llevar a cabo por el Gobierno andaluz tras
las sentencias emitidas sobre las instrucciones y ofertas públicas de empleo vinculadas a la contratación de personal funcionario interino a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Presentada por el G.P. Socialista
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
11-22/APP-000224, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la atención temprana en Andalucía
Presentada por el G.P. Vox en Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2022
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Orden de publicación de 25 de marzo de 2022
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
11-21/ICG-000002, Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2020
Aprobación del Dictamen
Sesión de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 23 de marzo de 2022
La Comisión de Hacienda y Financiación Europea, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, ha acordado aprobar el
Dictamen sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente
al ejercicio 2020.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022,
examinado el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al
ejercicio 2020, así como las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios
relativas al mismo, ha aprobado el siguiente
DICTAMEN
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Proveer a todos los organismos de una política de seguridad, comité de seguridad y responsable de
seguridad, y a continuar avanzando en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso
de certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de los sistemas de los organismos y entidades de
la Junta de Andalucía.
los análisis contenidos en el mismo, así como su posible reducción. Igualmente, incluir las conclusiones
de los seguimientos de las recomendaciones de las auditorías de presupuesto y género en la planificación
presupuestaria, así como la definición de los objetivos y de los indicadores de género, de forma que éstos
sean precisos y claros, y no se limiten a desagregar por sexo.
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3.º Continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios,
de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional. En
este sentido, sería necesario seguir avanzando en la mejora de la definición de los objetivos, actividades y,
sobre todo, indicadores, de forma que fueran más precisos, que existiera una clara correlación entre objetivos
e indicadores, que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como
que su seguimiento permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía.
2. El Parlamento de Andalucía valora positivamente las medidas adoptadas para la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar en el ejercicio 2020. Por ello, se insta al Consejo de Gobierno
a continuar con la labor de reducción de saldos de libramientos pendientes de justificar, principalmente de
aquellos que presentan una antigüedad elevada, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no
justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y
de caducidad de los ya iniciados.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Seguir depurando los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, cuyo saldo
a fin del ejercicio 2020 es de 2.184,53 M€ (de los que 969,19 M€ proceden de ejercicios anteriores a 2016),
de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública
de Andalucía.
2.º Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, completándose
la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.
3.º Seguir profundizando en la revisión de la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General,
como ya se hiciera con las modificaciones introducidas por la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, con el fin de evitar la dispersión y atomización
de la información, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma.
4.º Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las
fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas,
de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las
modificaciones presupuestarias, siendo necesario justificar en el expediente las razones que permitan valorar el eventual impacto que las modificaciones pudieran tener en los objetivos de gastos de los programas.
5.º Determinar las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman parte del sector público
andaluz y en las que la Junta de Andalucía participa de forma indirecta a través sus entidades dependientes.
6.º Seguir impulsando los procesos de extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin
actividad y la modificación de los estatutos de aquellos otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un

4. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas
de Andalucía de trasladar la obligatoriedad y establecer medidas de penalización, para que la información
presupuestaria y las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz
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sean presentadas en plazo y de una manera homogénea. Es imposible concebir la transparencia de la
Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan la información correspondiente.
5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.
2.º Ampliar y perfeccionar los indicadores sobre cambio climático, así como a identificar actuaciones
presupuestarias que contribuyan a mitigar y a adaptarse a sus efectos.
3.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar
los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, en consonancia con lo establecido para la
Administración general del Estado y para las entidades locales en sus planes e instrucciones de contabilidad,
con el fin de que el contenido y cálculo de la mencionada magnitud sea normalizado, fiable y razonado.
4.º Contabilizar en un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
5.º Continuar con los procedimientos de ejecución de cuantos derechos le sean inherentes a la agencia
Idea, así como a la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la
operación avalada, que, según la normativa, debería ser suficiente para cubrir el riesgo asumido por la entidad.
6.º Adoptar, por parte de los distintos órganos implicados, todas las medidas normativas y las mejoras
de procedimientos pertinentes en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de
avales. Asimismo, se considera necesaria la implantación de la totalidad de las medidas y mecanismos de
coordinación previstos, con el fin de evitar las discrepancias en las líneas de actuación a seguir por los
diferentes órganos gestores.
6. El Parlamento de Andalucía, en aras a promover una mejor Administración pública autonómica, más
eficaz, eficiente y transparente, insta al Consejo de Gobierno a seguir impulsando los cambios normativos
necesarios que permitan avanzar en el correcto cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe
de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, emitido por la Cámara de Cuentas
de Andalucía, y valora positivamente que a lo largo del ejercicio 2020, y pese a la irrupción de la pandemia
en marzo de dichos ejercicios y de sus efectos sobre el normal funcionamiento de las administraciones, y
de la necesidad de fijar la prioridad en actuaciones para mitigar los efectos de la crisis económica, social y
sanitaria, se haya asumido por parte de la Junta de Andalucía el 60% de las recomendaciones aprobadas
por este Parlamento respecto al informe de 2019, a lo que hay que sumar el 86% de las recomendaciones
sobre el año 2018.
7. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:
parencia de la Junta de Andalucía e insta al Consejo de Gobierno a seguir revisando y completando dicha
información.
2.º La atención al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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en el ejercicio 2020, circunstancia que ha permitido mejorar la posición financiera de la Comunidad, tal y
como refleja el informe de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a seguir gestionando desde el rigor
y la responsabilidad, con la finalidad de mantener saneadas las cuentas públicas y restablecer la buena
imagen de Andalucía.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a avanzar en el desarrollo de actuaciones de
transformación digital en toda la organización, así como a intensificar la atención a las recomendaciones
de la Cámara de Cuentas en el área de ciberseguridad y protección de datos, con la finalidad de mejorar
la adaptación a lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la administración
electrónica (ENS).
9. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:
1.º La nueva redacción de los artículos 105 y 106 del TRLGHP, introducidos tras la aprobación de
la Ley 3/2020, de 18 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2021, que
mejora, tal y como recomienda la Cámara de Cuentas, el contenido de la Cuenta General, en aras de evitar
la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad
pública y la Cuenta General rendida, favoreciendo la armonización y la homogeneización de la misma.
2.º Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para impulsar, en el ámbito de la regulación contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un procedimiento de consolidación contable para los entes
integrantes del sector público andaluz.
10. El Parlamento de Andalucía recomienda al Consejo de Gobierno continuar revisando la metodología
de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar
las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional.
11. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:
1.º La introducción, desde el ejercicio 2019, de indicadores sobre el cambio climático y la ampliación
que han tenido en 2020 y 2021 e insta al Consejo de Gobierno a continuar perfeccionándolos, así como a
identificar actuaciones presupuestarias que contribuyan a mitigar y a adaptarse a sus efectos.
2.º Los trabajos realizados desde el ejercicio 2019, para revisar, depurar y actualizar la información que
contiene el Inventario General de Bienes y Derechos, así como poner en valor y ordenar el patrimonio de la
Comunidad, habida cuenta del desastroso estado en que se encontraba y que fue evidenciado por el Informe
de Fiscalización CO 03/2018.
12. Asimismo, el Parlamento de Andalucía valora de manera positiva la aprobación por el Consejo de
Gobierno del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior, que
pendientes de justificar y evitar posibles prescripciones y la pérdida de ingresos por reintegros. Incidiendo,
además, tal como ha recomendado de forma reiterada la Cámara de Cuentas, tanto en sus informes específicos como en los relativos a la Cuenta General, en la mejora de los procedimientos de control y la gestión
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de los mismos, para propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y en la
agilización de las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa. Todo ello
ha permitido reducir en el ejercicio 2019 y 2020 los libramientos pendientes de justificar desde los 1.493
millones de euros en consejerías y agencias, registrados al cierre de 2018, hasta los 1.066 millones al
cierre de 2020, una reducción de 427 millones en términos absolutos, un 28%.
13. En el mismo sentido, el Parlamento de Andalucía valora positivamente la gestión del Consejo de
Gobierno durante los años 2019 y 2020 sobre la recaudación y depuración de los derechos pendientes de
cobro, habida cuenta que, tal y como recoge el Informe de Fiscalización a 31 de diciembre 2018, el montante
de derechos pendientes de cobro ascendía a 2.948 millones de euros, quedando pendientes de cobro, a fin
del ejercicio 2020, 2.184 millones, logrando una reducción de 764 millones, es decir, el 26%, atendiendo a
las recomendaciones emanadas por la Cámara de Cuentas sobre la necesidad de mejorar la recaudación
o, en su caso, la depuración.
14. El Parlamento de Andalucía considera muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas llevada
a cabo por el Gobierno socialista andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallidos concedidos
por la agencia Idea, acumulando, al cierre de 2020, 119 millones de euros, tal y como constata el Informe de
Fiscalización de referencia, y valora positivamente las actuaciones implementadas por el Consejo de Gobierno
para la mejora del apoyo financiero a las empresas, y la aprobación de la Orden de 23 de septiembre de 2019,
por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las
operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las
entidades vinculadas o dependientes de la misma, de manera que, a partir de su aprobación, estas operaciones se rijan por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia,
no discriminación e igualdad y confidencialidad en relación con los datos económico-financieros de las destinatarias de las operaciones, fomentando el acceso igualitario a los recursos financieros, principios que no
se contemplaban por el anterior Gobierno, así como la regulación para la gestión de recuperaciones y de los
ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones, y la creación de una base de datos de las mismas.
15. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1.º Mejorar y completar la información económica del Portal de Transparencia, con el objetivo de dar una
información más completa al conjunto de la ciudadanía.
2.º Cumplir con el artículo 3.3 de la Ley 12/2007, de 19 de diciembre, de Promoción de Igualdad de
Género en Andalucía, para guardar una representación equilibrada en la presencia de mujeres y hombres en
los órganos colegiados y órganos de dirección, de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera,
cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, según establece el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
17. Asimismo, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a que se tomen las
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medidas oportunas para que las distintas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles envíen
en tiempo y forma la remisión de la documentación para la formulación de la Cuenta General.
18. De la misma forma, el Parlamento de Andalucía acuerda instar a que el Consejo de Gobierno lleve a
cabo los trabajos necesarios para implantar el Registro Contable de Facturas, que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración pública, a
efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.
19. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1.º Adoptar medidas que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar,
principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, así como a depurar los saldos de los
derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de manera que figuren registrados los que supongan
realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.
2.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar
los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería.
3.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada.
4.º Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión
y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la
Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogeneización de la misma.
5.º Realizar una evaluación de la estimación de los efectos o impacto de la pandemia COVID-19 sobre la
actividad de la Junta de Andalucía, de forma que los estados financieros proporcionen información adecuada
y específica sobre tal impacto.
6.º Analizar en profundidad la repercusión de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo del ejercicio presupuestario y mejorar la gestión de los créditos incorporados
del ejercicio anterior.
7.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas
las opciones de financiación, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, y los instrumentos financieros creados para tal fin.
20. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno, para que la Consejería de Hacienda
conozca y exija de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad público o
privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y
estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.
21. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno, para que el Servicio Andaluz de

22. En el mismo sentido, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1.º Continuar con el análisis iniciado por la Intervención General de la Junta de Andalucía en 2017, al
objeto de concluir si determinadas fundaciones cumplen los criterios de adscripción a una Administración
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pública que establece el artículo 129 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aras de
elaborar un censo de entidades que deben adscribirse a la Administración de la Junta de Andalucía.
2.º Impulsar la modificación de los estatutos de aquellos consorcios en los que la Junta de Andalucía tenga
participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un
régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control) distinto. Así mismo, la creación
del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017.
3.º Articular mecanismos para cumplir y hacer cumplir las recomendaciones incluidas en el Informe de la
Cámara de Cuentas, con la finalidad de que tanto las limitaciones de alcance, incumplimientos, incorrecciones
y otras deficiencias detectadas sean corregidas en el futuro.
4.º Cumplir con las recomendaciones del Parlamento recogidas en las propuestas de resolución relativas
al Informe Anual de la Cámara de Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y los Fondos
de Compensación Interterritorial.
23. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de acelerar los plazos para la rendición de la Cuenta General y se muestra dispuesto a
emprender las modificaciones necesarias en la legislación vigente.
24. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Continuar el proceso de revisión de la información económica, financiera y presupuestaria publicada
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, y, en particular, ofrecer de forma clara y específica el
gasto de publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria.
2.º Cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. De las 40 recomendaciones del Informe de
Fiscalización de 2019, sólo cuatro se han aplicado total o sustancialmente, y 36 o no se han implantado o
sólo lo han hecho parcialmente.
3.º Implantar medidas para que todos los organismos de la Junta de Andalucía dispongan de política de
seguridad, comité de seguridad y responsable de seguridad, y avanzar en el análisis de riesgos y el proceso
de certificación ENS, dado el bajo grado de ejecución de los hitos del plan de acción 2019-2020.
4.º Corregir la situación negativa de los planes de igualdad entre mujeres y hombres. En el ejercicio 2020 no
se encontraba vigente ningún plan, y tampoco existían planes en todas las consejerías, incumpliéndose la ley.
5.º Elaborar cada año el informe previsto en la ley en relación con el grado de ejecución de los créditos
relacionados con los indicadores de cambio climático.
6.º Corregir los incumplimientos relativos a la presentación de sus cuentas anuales de las entidades
agencia Idea, SOLAND, Venture Invercaria, INVERSEED, APESHP, EPGASA, Sandetel y Soprea, y en su
relación con esta última, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor y el Parque Tecnológico
y Aeronáutico de Andalucía.
de auditoría de las fundaciones del sector público andaluz que, según su normativa específica, están obligadas
a auditarse y que son asumidas por empresas privadas, participando de una opinión y una responsabilidad
que no les corresponde, según el TRLGHP.
8.º Completar y dar cuenta de los trabajos del Plan de Auditorías de Presupuesto y Género (APG) 2018-2020.
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9.º Proponer un proyecto de ley que regule los procedimientos de elaboración de los estados consolidados,
al constatar el Informe que existen estados de la Cuenta General que presentan importantes discrepancias
metodológicas sobre el proceso de consolidación.
10.º Depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores e implantar el cálculo
automático de la dotación de provisiones de dudoso cobro.
11.º Proporcionar normas para determinar y justificar las cuentas extrapresupuestarias que forman parte
de las operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, de sus agencias
administrativas y de sus agencias de régimen especial, para su imputación al presupuesto.
12.º Mejorar significativamente el seguimiento de los gastos con financiación afectada, especialmente los
derivados del endeudamiento a largo plazo.
13.º Revisar la metodología de definición y seguimiento de los programas presupuestarios, para que
sean útiles para evaluar las diferentes políticas. Mejorar la correlación entre objetivos e indicadores y usar
previsiones realistas, permitiendo un adecuado seguimiento.
14.º Incrementar el grado de cumplimiento de los programas tal y como son presupuestados, disminuyendo
los cambios y realizando, además, una adecuada valoración del impacto de las modificaciones presupuestarias sobre los objetivos de gasto del presupuesto, cumpliendo así la ley.
15.º Mejorar e impulsar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior, tratándose, en la
mayor parte de los casos, de créditos financiados con fondos finalistas.
16.º Posibilitar la implantación de un registro contable de facturas que incluya todas las entidades encuadrables dentro del sector público.
17.º Acordar evaluaciones periódicas e independientes de la gestión y eficacia del Fondo Empresarial y
de Desarrollo Económico FEyDE.
18.º Tomar medidas para recuperar los resultados positivos que tradicionalmente tenían las empresas del
sector público, en particular tras las dificultades que han sufrido durante la pandemia de COVID.
19.º Continuar con la extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin actividad y la
modificación de los estatutos de aquellos otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación.
20.º Tomar medidas para conocer las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman
parte del sector público andaluz, a través de sus entidades dependientes.
21.º Corregir el aumento de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, que alcanzan en el
ejercicio los 1.065 M€, tras un enorme aumento de éstos en el ámbito del sector instrumental.
22.º Tomar medidas para reducir el periodo medio de pago de la Junta de Andalucía, que en 2020 ha
subido hasta 17,3 días, frente a 15,4 días del año anterior.
23.º Mejorar los porcentajes de ejecución del gasto presupuestario. Menos de un 95% en 2020, que siguen
sin presentar mejoras respecto a ejercicios anteriores.
ejercicio 2020, especialmente en lo que toca a IRPF e IVA. Estas entregas aumentaron el 2020 un 6,5%,
hasta casi 21.000 M€, de los que casi 1.500 M€ corresponden a la liquidación positiva del ejercicio 2018.
Las entregas a cuenta se realizaron según lo previsto, a pesar de la fuerte caída de los ingresos tributarios
en IRPF e IVA.
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25. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Revisar, mejorar y completar la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el
Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía con aquella relativa a los informes de auditoría de control
interno realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía, y también la relacionada al gasto de
publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria.
2.º Proveer a todos los organismos de política de seguridad, comité de seguridad y responsable de
seguridad; asimismo, a avanzar en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso
de certificación ENS de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía.
3.º Continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios,
de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional. En
este sentido, avanzar en la mejora de la definición de los objetivos, actividades y, sobre todo, indicadores,
de forma que fueran más precisos, que existiera una clara correlación entre objetivos e indicadores, que la
cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como que su seguimiento
permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía.
4.º Regular los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.
5.º Adoptar mayores medidas que permitan continuar la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, tales como propiciar
el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los
órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades
no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros
y de caducidad de los ya iniciados.
6.º Depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, cuyo saldo a fin del
ejercicio 2020 es de 2.184,53 M€ (de los que 969,19 M€ proceden de ejercicios anteriores a 2016), de manera
que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.
7.º Implantar el cálculo automático de la dotación de provisiones de dudoso cobro. Asimismo, a perfeccionar los criterios empleados y a recoger los mismos de forma clara en la memoria.
8.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada, en especial, aquellos
derivados del endeudamiento a largo plazo, teniendo en cuenta el carácter afectado de parte de esta fuente
de financiación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LOFCA y en el artículo 66 del TRLGHP.
9.º Revisar la normativa del contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización
de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General
rendida, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma. En tal sentido, los estados
que pudieran integrar la Cuenta General deberían ser fundamentalmente los contemplados en el PGCP-2010,
teniendo en cuenta que éste se configura como marco para todas las administraciones públicas. Todo ello

26. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, en relación con el IGBD, revisar, depurar
y actualizar la información que contiene, de modo que redunde en la integridad, exactitud y fiabilidad de sus
datos y, por ende, de la cuenta de inmovilizado.
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27. Finalmente, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las
fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas,
de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las
modificaciones presupuestarias.
2.º Mejorar e impulsar la gestión de los remanentes de créditos incorporados del ejercicio anterior, dada
su baja ejecución en el ejercicio 2020, teniendo en cuenta que se trata de créditos financiados con fondos
finalistas.
3.º Establecer los mecanismos necesarios para el impulso y seguimiento de los trabajos de depuración,
regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de todas estas incidencias, de forma sistemática y diligente.
4.º Corregir, de aquellas agencias públicas empresariales y seis sociedades mercantiles del sector público
andaluz, las deficiencias en el periodo medio de pago previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5.º Acordar que el órgano de gobierno del FEyDE lleve a cabo evaluaciones periódicas, independientes
a la gestión del mismo, sobre la eficacia y eficiencia de las distintas líneas y sublíneas que lo conforman,
con especial atención a los recursos personales necesarios, coste y número de operaciones formalizadas,
así como a publicar el informe de la IGJA correspondiente al proceso de supervisión continua del mismo
establecido en el artículo 96 ter del TRLGHP.
6.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas
las opciones de financiación que el fondo ofrece, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, así
como dar conocimiento de ellas en mesas redondas, con la implicación de colectivos educativos y del mundo
empresarial, con el fin de potenciar el papel estratégico del emprendimiento en Andalucía para su desarrollo
económico y social.
7.º Impulsar los procesos de extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin actividad
o que no cumplen ninguna finalidad pública, y la modificación de los estatutos de aquellos otros en los que
la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración
supone el sometimiento a un régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control)
distinto. Así mismo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la
Ley 5/2017 supondría determinar definitivamente la población de consorcios y fundaciones dependientes de
la Junta de Andalucía.
8.º Determinar las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman parte del sector público
andaluz y en las que la Junta de Andalucía participa de forma indirecta a través sus entidades dependientes.
La información ofrecida por estas entidades dependientes no permite estimar el valor patrimonial que estas
9.º Establecer unas pautas, por parte de la IGJA, en relación con los criterios a considerar para el cálculo
del indicador de actividad requerido por la normativa contractual para la consideración de una entidad como
medio propio personificado.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2020
Propuesta al Pleno de la aprobación de la Cuenta General
Sesión de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 23 de marzo de 2022
La Comisión de Hacienda y Financiación Europea, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022, ha
acordado, a efectos de lo previsto en el artículo 106.12.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, proponer
al Pleno del Parlamento de Andalucía la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Andalucía correspondiente al ejercicio 2020.
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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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
11-21/OICC-000019, Informe Especial de la Cámara de Cuentas, de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial, ejercicio 2020
Resoluciones aprobadas por la Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Sesión de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea de 16 de marzo de 2022
Orden de publicación de 23 de marzo de 2022
La Comisión de Hacienda y Financiación Europea, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 186.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado aprobar las
resoluciones en relación con el Informe Especial de la Cámara de Cuentas, de fiscalización de los Fondos
de Compensación Interterritorial, ejercicio 2020, según el texto que se adjunta.
Sevilla, 17 de marzo de 2022.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Ángel Marrero García-Rojo.

Resoluciones

aprobadas en relación con el Informe

fiscalización de los

Fondos

de

Especial

de la

Cámara

Compensación Interterritorial,

de

ejercicio

Cuentas,

de

2020

1. El Parlamento de Andalucía lamenta que desde el Ejecutivo central se sigan manteniendo en mínimos
históricos las cuantías del Fondo de Compensación Interterritorial, impidiendo que esta herramienta, recogida en la Constitución, cumpla su precepto de corregir los desequilibrios económicos existentes entre las
regiones españolas.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Reclamar al Gobierno de la nación la elaboración urgente de un nuevo modelo de financiación autonómica que repare el actual reparto de fondos, lesivo para las comunidades autónomas que, como Andalucía,
tanto, la prestación de servicios básicos fundamentales.
2.º Ultimar y finalizar los avances realizados desde 2019 en las adaptaciones en el sistema GIRO, de
forma que contemple las tareas de presupuestación, ejecución y realización de cobros y pagos, integrado
en los sistemas de información para la gestión económico-financiera, con objeto de permitir el seguimiento
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de la ejecución de los proyectos de inversión del FCI en la Cuenta General, de forma que permita conocer
la aplicación de los recursos obtenidos y dar cumplimiento al artículo 10.3 de la Ley del FCI, que exige contabilizar de forma adecuada y separada la ejecución de cada proyecto de inversión.
3.º Continuar con el proceso de mejora iniciado en la planificación de los proyectos contenidos en el Anexo
de Inversiones de la Comunidad que van a ser financiados con los FCI, al objeto de disminuir el número de
proyectos que se reprograman.
4.º Proceder, por los órganos competentes, a la justificación y/o depuración de los saldos pendientes de
justificar, dada la antigüedad de los mismos, para que estos importes queden totalmente saldados, con la
finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.
3. El Parlamento de Andalucía, tras el análisis del informe de fiscalización de referencia, valora positivamente la reclamación planteada por el Consejo de Gobierno para reclamar un Fondo Compensatorio Transitorio que corrija el funcionamiento lesivo del sistema de financiación autonómico, como medida transitoria
hasta la elaboración de un nuevo modelo de financiación, de manera que se eleve la financiación autonómica
de aquellas regiones a las que el actual sistema socialista castiga con un reparto inferior a la media, hasta
alcanzar la media de las comunidades autónomas, con la finalidad de que estas regiones puedan contar
con unos recursos similares a los del resto, en términos de habitante ajustado, así como llama a mejorar la
dotación del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir las divergencias de renta per cápita y paro
entre las regiones de nuestro país.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Continuar ultimando en el sistema GIRO las adaptaciones que procedan, de forma que contemple las
tareas de presupuestación, ejecución y realización de cobros y pagos, integrado en los sistemas de información
para la gestión económico-financiera, con objeto de mejorar el seguimiento de la ejecución de los proyectos
de inversión del FCI en la Cuenta General, y conocer la aplicación de los recursos obtenidos, sin perjuicio de
mantener la flexibilidad en la reprogramación de actuaciones, para maximizar la ejecución de los mismos y
garantizar una ejecución del 100%, tal y como se registra en el año 2020, cuestión que debe ser prioritaria.
2.º Seguir implementado mejoras en la planificación de los proyectos contenidos en el Anexo de Inversiones de la Comunidad que van a ser financiados con los FCI, al objeto de disminuir en la medida de lo
posible el número de proyectos que se reprograman, siempre y cuando ello no perjudique completar una
ejecución íntegra de los recursos del Fondo de Compensación.
5. El Parlamento de Andalucía considera fundamental, para la corrección de las divergencias interterritoriales, que, en paralelo a la mejora regulatoria y dotacional de los Fondos de Compensación Interterritorial,
desde el Gobierno de la nación se impulse decididamente una justa distribución y ejecución de los fondos

6. El Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Consejo de Gobierno solicite el aumento
de los presupuestos de los Fondos de Compensación Interterritorial, como herramienta fundamental
para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad
(artículos 157.1 y 158.2 de la Constitución española).
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del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Mejorar la planificación en los proyectos de los Fondos de Compensación Interterritorial, con el objetivo
de disminuir las reprogramaciones en el Anexo de Inversiones.
2.º Realizar las adaptaciones necesarias en el sistema GIRO, para poder dar cumplimiento al artículo 10.3
de la ley reguladora de los FCI en el seguimiento de la ejecución de los distintos proyectos.
8. Asimismo, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Reclamar la recuperación de los niveles de inversión del FCI a los niveles previos a la crisis de la
pasada década, con un reparto que permita hacer efectiva la convergencia progresiva de la renta per cápita
interregional.
2.º Reclamar al Gobierno de España que facilite lo antes posible a la Administración autonómica la información exacta de dichos fondos, para que se pueda realizar una correcta programación de éstos en nuestra
Comunidad y poder disminuir los proyectos reprogramados.
3.º Adaptar de forma definitiva el sistema GIRO, para permitir el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión del FCI en la Cuenta General, como la ley prevé.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Gestionar de manera eficiente los FCI, así como su seguimiento y ejecución, buscando su aplicación
en la creación de empleo estable y de calidad, en la reindustrialización y en la recuperación económica y
social de Andalucía.
2.º Ultimar en el sistema GIRO las adaptaciones que procedan, de forma que se contemplen las tareas
de presupuestación, ejecución y realización de cobros y pagos, integrado en los sistemas de información
para la gestión económico‐financiera, con objeto de permitir el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión del FCI en la Cuenta General, de forma que permita conocer la aplicación de los recursos
obtenidos y dar cumplimiento al artículo 10.3 de la Ley del FCI, que exige contabilizar de forma adecuada y
separada la ejecución de cada proyecto de inversión.
3.º Planificar y señalar los proyectos contenidos en el Anexo de Inversiones de la Comunidad que van a
ser financiados con los FCI, con mayor rigor y transparencia, al objeto de disminuir el número de proyectos
que se reprograman.
4.º Reforzar los órganos competentes en la justificación y/o depuración de los saldos pendientes de
justificar, dada la antigüedad de los mismos, para que estos importes queden totalmente saldados, con la
finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.
5.º Dotar de transparencia los proyectos a financiar por los FCI, una vez que la IGJA emita las certifica-
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ciones de los mismos, para solicitar los recursos a la Administración central.
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