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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y
DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
– 9-12/POC-000225, Pregunta relativa a segunda descentralización (Petición de
cambio de Comisión competente)

6

– 9-12/POC-000297, Pregunta relativa a actuaciones en infraestructura hidráulica
en Ibros, Jaén (Calificación favorable y admisión a trámite)

6

– 9-12/POC-000298, Pregunta relativa a actuaciones en el CEIP de Ibros, Jaén
(Calificación favorable y admisión a trámite)

6

– 9-12/POC-000299, Pregunta relativa a reducción del censo de ganado en
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

7

– 9-12/POC-000300, Pregunta relativa a cañadas y ramblas en el término municipal de El Ejido (Calificación favorable y admisión a trámite)

7

– 9-12/POC-000301, Pregunta relativa a deudas de la Consejería de Justicia e
Interior (Calificación favorable y admisión a trámite)

7

– 9-12/POC-000302, Pregunta relativa a edificio judicial de Roquetas de Mar
(Calificación favorable y admisión a trámite)

8

– 9-12/POC-000303, Pregunta relativa a falta de medios en las fiscalías de
Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

8

– 9-12/POC-000304, Pregunta relativa a asaltos efectuados a supermercados andaluces (Calificación favorable y admisión a trámite)

8
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– 9-12/POC-000305, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de
España, para instalar el Conservatorio Superior de Música de Jaén (Inadmisión a trámite)

9

– 9-12/POC-000306, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de
España, para instalar el Conservatorio Superior de Música de Jaén (Inadmisión a trámite)

9

– 9-12/POC-000307, Pregunta relativa a retrasos y recortes en las ayudas a las asociaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) (Calificación favorable y admisión a trámite)

9

– 9-12/POC-000308, Pregunta relativa a suspensión de las ayudas a los seguros agrarios (Calificación favorable y admisión a trámite)

9

– 9-12/POC-000309, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de
España, para instalar el Conservatorio Superior de Música de Jaén (Calificación favorable y admisión a trámite)

9

– 9-12/POC-000310, Pregunta relativa a paralización del proceso de ampliación de especialidades en el Conservatorio
Profesional de Música “Andrés Segovia” de Linares (Calificación favorable y admisión a trámite)

10

– 9-12/POC-000311, Pregunta relativa a recorte en el número de plazas ofertadas en el Conservatorio Profesional de
Música “Andrés Segovia” de Linares (Calificación favorable y admisión a trámite)

10

– 9-12/POC-000312, Pregunta relativa a inversiones del ciclo integral del agua en la provincia de Almería con cargo al
“canon del agua” (Calificación favorable y admisión a trámite)

11

– 9-12/POC-000313, Pregunta relativa a situación del complejo judicial de La Caleta en Granada (Calificación favorable y
admisión a trámite)

11

– 9-12/POC-000314, Pregunta relativa a centro educativo público Mures (Calificación favorable y admisión a trámite)

11

– 9-12/POC-000315, Pregunta relativa a iniciativa de turismo sostenible del litoral de La Janda, Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

12

– 9-12/POC-000316, Pregunta relativa a valoración de la campaña de turismo vacaciones de verano 2012 en Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

12

– 9-12/POC-000317, Pregunta relativa a repercusión de la subida del IVA (Calificación favorable y admisión a trámite)

13

– 9-12/POC-000318, Pregunta relativa a presencia de Andalucía en la Feria ITB de Berlín (Calificación favorable y admisión
a trámite)

13

– 9-12/POC-000320, Pregunta relativa a incompatibilidad entre los servicios de atención a las personas en situación de
dependencia acordados por parte del Gobierno central (Calificación favorable y admisión a trámite)

13

– 9-12/POC-000321, Pregunta relativa a plan de formación para cuidadores y cuidadoras en el entorno familiar, programa
Cuidabús (Calificación favorable y admisión a trámite)

14

– 9-12/POC-000322, Pregunta relativa a Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía de núcleos de población de
más de 20.000 habitantes (Calificación favorable y admisión a trámite)

14

– 9-12/POC-000323, Pregunta relativa a programa de turismo social para personas mayores (Calificación favorable y admisión a trámite)

15

– 9-12/POC-000324, Pregunta relativa a programa “Red de Artesanos” (Calificación favorable y admisión a trámite)

15

– 9-12/POC-000325, Pregunta relativa a prestaciones a personas en situación de dependencia en la provincia de Córdoba
(Calificación favorable y admisión a trámite)

15

– 9-12/POC-000326, Pregunta relativa a programa Arquímedes (Calificación favorable y admisión a trámite)

16
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– 9-12/POC-000327, Pregunta relativa a acogimientos de urgencia menores (Calificación favorable y admisión a trámite)

16

– 9-12/POC-000328, Pregunta relativa a colaboración de la Consejería de Salud y Bienestar Social con los ayuntamientos y diputaciones provinciales, al objeto de prestar la ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia
(Calificación favorable y admisión a trámite)

17

– 9-12/POC-000329, Pregunta relativa a ejecución y previsiones del Plan Ola en la provincia de Granada (Calificación
favorable y admisión a trámite)

17

– 9-12/POC-000330, Pregunta relativa a recortes en la etapa educativa de 0 a 3 años en Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)

18

– 9-12/POC-000331, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de
Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)

18

– 9-12/POC-000332, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de Cádiz
(Calificación favorable y admisión a trámite)

18

– 9-12/POC-000333, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de
Córdoba (Calificación favorable y admisión a trámite)

19

– 9-12/POC-000334, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de
Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)

19

– 9-12/POC-000335, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de
Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)

20

– 9-12/POC-000336, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de Jaén
(Calificación favorable y admisión a trámite)

20

– 9-12/POC-000337, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de
Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

21

– 9-12/POC-000338, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia de Sevilla
(Calificación favorable y admisión a trámite)

21

– 9-12/POC-000339, Pregunta relativa a XII Edición del Programa Cualifica (Calificación favorable y admisión a trámite)

21

– 9-12/POC-000340, Pregunta relativa a puesta en marcha del servicio de atención psicológica a hijos e hijas de mujeres
víctimas de violencia de género en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

22

– 9-12/POC-000341, Pregunta relativa a ayudas a Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

22

– 9-12/POC-000342, Pregunta relativa a anticipos a Comunidades Autónomas (Calificación favorable y admisión a trámite)

23

– 9-12/POC-000343, Pregunta relativa a solvencia de Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

23

Solicitud de comparecencia en Pleno
– 9-12/APP-000094, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre cumplimiento del calendario de pago a las entidades sociales, sanitarias y educativas (Calificación favorable y
admisión a trámite)

23

– 9-12/APP-000095, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre el posicionamiento de nuestra Comunidad Autónoma en relación al fondo de liquidez autonómico (Calificación
favorable y admisión a trámite)

24

– 9-12/APP-000096, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar
sobre actuaciones para la extinción del incendio que ha afectado a varios municipios de Málaga (Calificación favorable y
admisión a trámite)

24
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Solicitud de comparecencia en Comisión
– 9-12/APC-000256, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a fin de informar sobre la valoración de la campaña actual en la lucha contra el
fuego, así como las actuaciones acometidas por el dispositivo Infoca tanto en materia preventiva como en la propia extinción, indicando medios humanos, técnicos y económicos para tal fin. De la misma manera informar sobre las actuaciones
de urgencia y a corto y medio plazo que se van a acometer para paliar las consecuencias de los incendios acontecidos
en esta campaña (Calificación favorable y admisión a trámite)

24

– 9-12/APC-000257, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la
Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a fin de informar sobre los compromisos económicos contraídos
por la Junta de Andalucía con las universidades públicas andaluzas durante los últimos cuatro ejercicios económicos, así
como la evolución de las obligaciones satisfechas y las pendientes de pago (Calificación favorable y admisión a trámite)

24

– 9-12/APC-000258, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, a fin de informar sobre el incendio que ha afectado a distintos municipios de la Costa del Sol y de las medidas
que va a poner en marcha el Gobierno andaluz para paliar sus efectos (Calificación favorable y admisión a trámite)

24

– 9-12/APC-000259, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión correspondiente, a
fin de informar sobre “El sistema de justicia juvenil en Andalucía” (Calificación favorable y admisión a trámite)

24

– 9-12/APC-000260, Solicitud de comparecencia de la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la Comisión de
Presidencia e Igualdad, a fin de informar sobre el impacto en la Consejería de la Presidencia e Igualdad de los recortes impuestos por el Gobierno central y su traslación a través de la actualización del Plan Económico-Financiero de
Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014 (Calificación favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000261, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a fin de informar sobre la suspensión de la subvención de la Junta de Andalucía
a los seguros agrarios para este año 2012 (Calificación favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000262, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a fin de informar sobre el impago de las ayudas a los agricultores (Calificación
favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000263, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a fin de informar sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
Natural de Sierra Nevada 2004-2010, los programas y actuaciones acometidos, el presupuesto destinado a cada fin, el
porcentaje de ejecución y los objetivos conseguidos con la ejecución y puesta en marcha de dicho plan (Calificación
favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000264, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior,
a fin de informar sobre evaluación de la actividad de la Consejería de la que es titular, así como grado de cumplimiento
de los acuerdos adquiridos (Calificación favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000265, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior,
a fin de informar sobre medidas de impulso a la mediación y el arbitraje como alternativas a la vía judicial en la resolución
de conflictos (Calificación favorable y admisión a trámite)

25

– 9-12/APC-000266, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior,
a fin de informar sobre grado de desarrollo de la implantación y utilización de la transmisión telemática de notificaciones
(LEXNET) (Calificación favorable y admisión a trámite)

26

– 9-12/APC-000267, Solicitud de comparecencia de la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la Comisión de
Presidencia e Igualdad, a fin de informar sobre el desarrollo estatutario del Gobierno andaluz a fecha de hoy (Calificación
favorable y admisión a trámite)

26

– 9-12/APC-000268, Solicitud de comparecencia de la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la Comisión de
Presidencia e Igualdad, a fin de informar sobre la conmemoración de la fundación del Reino de Granada (Calificación
favorable y admisión a trámite)

26
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– 9-12/APC-000269, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre actuaciones de la Consejería de Educación en favor de las políticas de educación permanente en la escuela
pública andaluza (Calificación favorable y admisión a trámite)

26

– 9-12/APC-000270, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y
Comercio, a fin de informar sobre estado del comercio en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

26

– 9-12/APC-000271, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y
Comercio, a fin de informar sobre instrumentos y herramientas diseñados para la mejora de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite)

26

– 9-12/APC-000272, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y
Comercio, a fin de informar sobre balance y análisis del turismo en la Comunidad andaluza en la pasada temporada
estival (Calificación favorable y admisión a trámite)

27

– 9-12/APC-000273, Solicitud de comparecencia de la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la Comisión de
Presidencia e Igualdad, a fin de informar sobre la forma en la que afectan a la Consejería de la Presidencia e Igualdad
los recortes del Gobierno de la Nación y cómo se plasman en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta
de Andalucía 2012-2014 (Calificación favorable y admisión a trámite)

27

– 9-12/APC-000274, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Salud y Bienestar Social ante la Comisión de Salud y
Bienestar Social, a fin de informar sobre acogimiento familiar de menores (Calificación favorable y admisión a trámite)

27

Solicitud de convocatoria
– 9-12/OAPP-000007, Solicitud de convocatoria de un Pleno con el siguiente orden del día: Comparecencia 9-12/APP000087 del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre la situación financiera de la Junta de Andalucía (Decaída)

27

– 9-12/OAP-000011, Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento de Andalucía con el
siguiente orden del día: Comparecencia 9-12/APP-000093 para informar sobre los límites de déficit y deuda fijados por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera (Decaída)

27

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
Comisiones, Grupos de trabajo y Ponencias de estudio
– 9-12/EMMC-000002, Vacante en la Vicepresidencia de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los
Partidos Políticos

28

– 9-12/CC-000007, Solicitud de creación de Grupo de Trabajo con el objetivo de analizar y formalizar la creación de un
Instituto Público de Crédito Andaluz (Calificación favorable y admisión a trámite)

28

Diputados
– 9-12/DVOT-000002, Delegación de voto a favor del Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca para el Pleno convocado para los
días 12 y 13 de septiembre de 2012
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en
Comisión
9-12/POC-000225, Pregunta relativa a segunda
descentralización
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel González García, del G.P. Popular Andaluz
Cambio de Comisión competente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el
día 12 de septiembre de 2012, ha accedido a la petición de cambio realizada por el Consejo de Gobierno,
solicitando que la Pregunta con ruego de respuesta
oral en Comisión 9-12/POC-000225, relativa a segunda
descentralización, pueda ser contestada por el Excmo.
Sr. Vicepresidente y Consejero de Administración
Local y Relaciones Internacionales ante la Comisión
de Administración Local y Relaciones Institucionales,
en lugar de ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública.
Sevilla, 13 de septiembre de 2012.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

tación oral ante Comisión, relativa a actuaciones en
infraestructura hidráulica en Ibros (Jaén).
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de
Gobierno en materia de infraestructura hidráulica para
evitar que se sigan produciendo inundaciones en el
municipio de Ibros (Jaén)?
¿Cuáles son los plazos y presupuesto de dichas
actuaciones?
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.

9-12/POC-000298, Pregunta relativa a actuaciones en el CEIP de Ibros (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/POC-000297, Pregunta relativa a actuaciones en infraestructura hidráulica en Ibros (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

El Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de
Educación la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a actuaciones en el
CEIP de Ibros (Jaén).
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones tiene previstas la Consejería en el
centro educativo de Infantil y Primaria de Ibros (Jaén)?
¿Cuáles son los plazos y presupuestos de dichas
actuaciones?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contesPág. 6

Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.
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9-12/POC-000299, Pregunta relativa a reducción
del censo de ganado en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Dolores Quintana
Campos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Dolores Quintana Campos,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a reducción del censo de ganado
en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra Comunidad Autónoma está experimentando una continua reducción del censo de ganado y del
número de productores activos en los últimos años.
Entendemos que los mismos desarrollan un papel
fundamental en cuanto a la prevención de incendios
forestales.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López,
del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
cañadas y ramblas en el término municipal de El Ejido.
PREGUNTA
¿Cómo valora la Consejería de Fomento y Vivienda
el estado de las ramblas y cañadas del término municipal de El Ejido?
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rosalía Ángeles Espinosa López.

9-12/POC-000301, Pregunta relativa a deudas de
la Consejería de Justicia e Interior
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

PREGUNTA
¿Qué estrategia y actuaciones de apoyo tiene
previstas la Consejería para frenar esta disminución
de ganado en nuestra Comunidad?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
María Dolores Quintana Campos.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a deudas de la Consejería de Justicia e Interior.
PREGUNTA

9-12/POC-000300, Pregunta relativa a cañadas y
ramblas en el término municipal de El Ejido
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Qué deudas mantiene la Consejería de Justicia e
Interior con las empresas suministradoras, proveedores y
profesionales? En concreto y al menos, ¿podría detallar
las cantidades adeudadas a las empresas de telefonía,
suministro eléctrico, seguridad e informática y a los
colegios profesionales de abogados y procuradores?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Juan Ramón Ferreira Siles.
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9-12/POC-000302, Pregunta relativa a edificio judicial de Roquetas de Mar

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López,
del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a edificio judicial de Roquetas de Mar.

25 de septiembre de 2012

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Justicia
e Interior para dar un adecuado apoyo administrativo
a las fiscalías de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rosalía Ángeles Espinosa López.

9-12/POC-000304, Pregunta relativa a asaltos efectuados a supermercados andaluces
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Justicia e
Interior respecto del futuro edificio judicial de Roquetas
de Mar en la provincia de Almería?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rosalía Ángeles Espinosa López.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a asaltos efectuados a supermercados andaluces.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

9-12/POC-000303, Pregunta relativa a falta de medios en las fiscalías de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

El atraco con agresiones a varios supermercados
andaluces, liderado por el diputado de Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía por Sevilla,
Juan Manuel Sánchez Gordillo, junto con miembros
del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha provocado gran alarma social, malestar y preocupación
en todo el sector comercial andaluz. Incluso el efecto
multiplicador no ha tardado en llegar, reproduciéndose
esta conducta en otros establecimientos comerciales,
perpetrados por otras personas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López,
del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a falta de medios en las fiscalías de Andalucía.
Pág. 8

¿Respalda el Consejo de Gobierno el asalto realizado
a comercios de Andalucía, efectuados por el Sindicato
Andaluz de Trabajadores?
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Ángeles Isac García.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

25 de septiembre de 2012

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/POC-000305, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de España, para instalar el
Conservatorio Superior de Música de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Contreras López, del
G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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retraso y los recortes en las ayudas a las asociaciones
de defensa sanitaria ganadera (ADSG)?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Miguel Ángel Arauz Rivero.

9-12/POC-000308, Pregunta relativa a suspensión
de las ayudas a los seguros agrarios

9-12/POC-000306, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de España, para instalar el
Conservatorio Superior de Música de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Contreras López, del
G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/POC-000307, Pregunta relativa a retrasos y
recortes en las ayudas a las asociaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Arauz Rivero,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Arauz Rivero,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Arauz Rivero, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a suspensión de las ayudas a los seguros agrarios.
PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de
Andalucía ha suspendido las ayudas para la contratación
de los seguros agrarios para este año 2012?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Miguel Ángel Arauz Rivero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Arauz Rivero, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a retrasos y recortes en las ayudas a las asociaciones
de defensa sanitaria ganadera (ADSG).
PREGUNTA
¿Ha valorado la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente las importantes repercusiones negativas que tienen para el sector ganadero andaluz el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

9-12/POC-000309, Pregunta relativa a financiación de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede del Banco de España, para instalar el
Conservatorio Superior de Música de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Contreras López, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Contreras López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante Comisión, relativa a financiación
de la adquisición del “Edificio Moneo”, antigua sede
del Banco de España, para instalar el Conservatorio
Superior de Música de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante un Protocolo de Colaboración, firmado
entre la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén el pasado 25
de marzo de 2011, se establecía el compromiso de
la Administración autonómica para conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Jaén, a
fin de financiar la adquisición del “Edificio Moneo”,
antigua sede del Banco de España, en la ciudad de
Jaén, para que posteriormente dicho inmueble fuese
puesto a disposición de la Consejería de Educación,
que se encargaría de adecuarlo y dotarlo para instalar
en el mismo la sede del Conservatorio Superior de
Música de Jaén.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Educación
conceder la subvención excepcional que posibilite la
financiación de la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Jaén, del “Edificio Moneo”, antigua sede
del Banco de España en la ciudad?
Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Miguel Contreras López.

9-12/POC-000310, Pregunta relativa a paralización del proceso de ampliación de especialidades en el Conservatorio Profesional de Música
“Andrés Segovia” de Linares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
Pág. 10

25 de septiembre de 2012

artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a paralización del proceso de ampliación de especialidades en el Conservatorio Profesional de Música
“Andrés Segovia” de Linares.
PREGUNTA
¿Qué circunstancias han motivado la decisión de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
de paralizar la ampliación de especialidades en el
Conservatorio Profesional de Música de Linares?
Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Ángeles Isac García.

9-12/POC-000311, Pregunta relativa a recorte en
el número de plazas ofertadas en el Conservatorio Profesional de Música “Andrés Segovia” de
Linares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a recorte
en el número de plazas ofertadas en el Conservatorio
Profesional de Música “Andrés Segovia” de Linares.
PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos para que 39 alumnos de
Linares, que han superado las pruebas de acceso, con
el esfuerzo personal y económico que supone, no puedan acceder a una enseñanza profesional musical ante
la reducción de plazas en el Conservatorio linarense?
Parlamento de Andalucía, 7 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Ángeles Isac García.
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9-12/POC-000312, Pregunta relativa a inversiones del ciclo integral del agua en la provincia de
Almería con cargo al “canon del agua”

formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
situación del complejo judicial de La Caleta en Granada.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Castellón Rubio, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

PREGUNTA
¿Qué planes tiene y qué plazos baraja la Consejería
de Justicia e Interior para la utilización y aprovechamiento
de las plantas desocupadas en el edificio central del
complejo judicial de La Caleta en Granada?
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Juan Ramón Ferreira Siles.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Castellón Rubio, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a inversiones del ciclo integral del agua en la provincia
de Almería con cargo al “canon del agua”.
PREGUNTA
¿Qué infraestructuras tiene previstas acometer el
Consejo de Gobierno en la provincia de Almería para
cumplir la obligación impuesta por la Directiva Marco
del Agua (DMA) de la UE?
¿Qué obras se han comenzado en la provincia de
Almería, con cargo al llamado Canon del Agua, para
cumplir con mencionada Directiva?
Parlamento de Andalucía, 6 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Miguel Ángel Castellón Rubio.

9-12/POC-000313, Pregunta relativa a situación
del complejo judicial de La Caleta en Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/POC-000314, Pregunta relativa a centro educativo público Mures
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez
y Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular
Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez y
Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a centro
educativo público Mures.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, hemos conocido que el Ayuntamiento de Cúllar (Granada) ha efectuado, durante los
meses de julio y agosto, las obras de mejora y reforma
del colegio público Mures de la citada localidad, mientras
que la Consejería de Educación excluye reiteradamente
del programa de mejoras de instalaciones escolares
al citado municipio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ferreira Siles, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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de las instalaciones escolares al municipio granadino
de Cúllar?

Gobierno y cuánto a otras administraciones públicas
o instituciones privadas?

Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Popular Andaluz,
María Eva Martín Pérez y
María Francisca Carazo Villalonga.

Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Colón Lozano y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

9-12/POC-000315, Pregunta relativa a iniciativa de turismo sostenible del litoral de La Janda
(Cádiz)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Colón Lozano y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/POC-000316, Pregunta relativa a valoración de
la campaña de turismo vacaciones de verano 2012
en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Colón Lozano y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Colón Lozano y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Turismo y
Comercio, relativa a iniciativa de turismo sostenible
del litoral de La Janda (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La iniciativa de turismo sostenible del litoral de La
Janda incluye una serie de proyectos que aún se están
ejecutando, y otros que ya se han desarrollado, en diferentes municipios de esta zona costera de la provincia
de Cádiz, lo que sin duda contribuye a fomentar el
turismo en este punto geográfico de nuestra Comunidad
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles han sido los municipios beneficiados?
¿Qué proyectos se han ejecutado ya, y cuales
están en ejecución?
¿Cuál ha sido el coste total de cada uno de ellos?
¿Cuánto corresponde a la aportación del Consejo de
Pág. 12

Los Ilmos. Sres. Dña. María Colón Lozano y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Turismo y Comercio, relativa a valoración de la campaña de turismo
vacaciones de verano 2012 en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector del turismo representa en nuestra Comunidad una de las principales industrias, siendo motor de
muchos subsectores que generan empleo y reactivan
nuestra economía. Es evidente que la situación de
crisis económica incide gravemente en el sector que
afecta a todo el planeta.
Fundamentalmente afecta la situación a la ciudadanía europea y española, la cual ha visto recortados
los salarios, otras prestaciones, muchos derechos y
subidas de impuestos desde que gobierna el PP.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es la valoración que se hace, por parte del
Consejo de Gobierno, de la campaña turística de este
verano en Andalucía?
¿Cómo ha influido la crisis este verano con respecto
al verano del año pasado?
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

25 de septiembre de 2012

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Cuál ha sido el impacto en las empresas del sector
y su efecto en el empleo?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Colón Lozano y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández Ferrera,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Turismo y Comercio, relativa a presencia de Andalucía
en la Feria ITB de Berlín.
PREGUNTA

9-12/POC-000317, Pregunta relativa a repercusión de la subida del IVA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández
Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

¿Cuáles son las medidas que el Consejo de Gobierno va a poner en marcha para la próxima edición
de la Feria de la ITB de Berlín?
¿En qué consistirá la colaboración que va a llevar
a cabo con Turespaña?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández Ferrera,
del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Turismo y Comercio, relativa a repercusión de la subida del IVA.
PREGUNTA
¿Cuáles serán las principales repercusiones de la
subida del IVA al turismo y al comercio en Andalucía,
y de los sucesivos recortes llevados a cabo por el
Gobierno del PP en ambas materias?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

9-12/POC-000318, Pregunta relativa a presencia
de Andalucía en la Feria ITB de Berlín
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Fernández
Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/POC-000320, Pregunta relativa a incompatibilidad entre los servicios de atención a las personas en situación de dependencia acordados
por parte del Gobierno central
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a incompatibilidad entre los servicios de
atención a las personas en situación de dependencia
acordados por parte del Gobierno central.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 13 de julio, el Gobierno del PP aprobó el
Real Decreto-ley 20/2012 por el que se ha modificado
la Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia;
entre otras medidas, se ha acordado que los servicios
Pág. 13
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serán incompatibles entre sí. En Andalucía una parte de
las personas atendidas en unidades de estancia diurna
tenían compatibilidad con servicio de ayuda a domicilio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuántas personas andaluzas se verán afectadas
por esta incompatibilidad, y qué consecuencias tendrá
la misma en el mercado laboral?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Raquel Arenal Catena.

9-12/POC-000321, Pregunta relativa a plan de formación para cuidadores y cuidadoras en el entorno familiar (programa Cuidabús)
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

25 de septiembre de 2012

Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas se han puesto en marcha en materia
de formación dirigidas a cuidadores en el entorno familiar (programa Cuidabús) para mejorar la calidad de
vida y autonomía personal de las personas en situación
de dependencia?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

9-12/POC-000322, Pregunta relativa a Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía de núcleos de población de más de 20.000 habitantes
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a plan de formación para cuidadores y
cuidadoras en el entorno familiar (programa Cuidabús).

Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía de núcleos de población de más
de 20.000 habitantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El plan de formación dirigido a cuidadoras y cuidadores en el entorno familiar de personas en situación
de dependencia forma e informa a las personas cuidadoras de cara a mejorar la calidad de la atención a las
personas en situación de dependencia que atienden,
aportando técnicas y estrategias básicas que mejoren
la calidad de vida de su familiar y la suya propia.
Pág. 14

Desde hace años, la Junta de Andalucía viene
colaborando con la Administración local para el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad Gitana
de Andalucía en aquellos núcleos de población de
más de 20.000 habitantes, a través de convocatoria
de subvenciones para la realización de programas o
actuaciones de intervención social de carácter integral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
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PREGUNTA
¿Cuál es el balance de 2011 en Andalucía de dicho
programa?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
María Cinta Castillo Jiménez.

9-12/POC-000323, Pregunta relativa a programa
de turismo social para personas mayores
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez
y Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y
Bienestar Social, relativa a programa de turismo social
para personas mayores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El programa de turismo social para personas mayores es un programa desarrollado en el marco de las
políticas de envejecimiento activo de la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Gracias a este programa, las personas mayores
tienen la posibilidad de ganar en conocimiento y experiencias a través de visitas a lugares representativos de
nuestra geografía, contribuyendo así a su realización
personal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es el balance en Andalucía del programa de
turismo social para personas mayores?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Clara Eugenia Aguilera García.
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9-12/POC-000324, Pregunta relativa a programa
“Red de Artesanos”
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a programa “Red de Artesanos”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El programa “Red de Artesanos” está destinado a
la incorporación social de personas drogodependientes
en proceso de rehabilitación terapéutica que carecen
de una formación para acceder a un empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuántas personas y entidades han participado,
durante 2011, en Andalucía en este programa?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Raquel Arenal Catena.

9-12/POC-000325, Pregunta relativa a prestaciones a personas en situación de dependencia en
la provincia de Córdoba
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a prestaciones a personas en situación
de dependencia en la provincia de Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme a los últimos datos, a 1 de agosto de 2012,
en Andalucía se han concedido más de 269.709 prestaciones a algo más de 196.202 personas beneficiarias
del sistema de dependencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente

25 de septiembre de 2012

concesión de subvenciones a empresas, corporaciones locales y organizaciones sin ánimo de lucro que
contratan a personas que se encuentran en centros
de tratamiento de drogodependencias o de juego
patológico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas personas y entidades han participado,
durante 2011, en Andalucía en este programa?

Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Francisco Menacho Villalba.

PREGUNTA
¿Cuántas son las prestaciones y el número de
personas atendidas en la provincia de Córdoba?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Jesús María Ruiz García.

9-12/POC-000326, Pregunta relativa a programa
Arquímedes
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y D. Francisco Menacho Villalba, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Soledad Pérez Rodríguez
y D. Francisco Menacho Villalba, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar Social,
relativa a programa Arquímedes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El programa “Arquímedes” está destinado a la
incorporación laboral de personas con problemas de
drogodependencias o adicción al juego a través de la
Pág. 16

9-12/POC-000327, Pregunta relativa a acogimientos de urgencia menores
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar
Social, relativa a acogimientos de urgencia menores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los últimos datos determinan un progresivo aumento
de los acogimientos de urgencia en familias en nuestra
Comunidad, destinado a menores de siete años.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
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PREGUNTA
¿Cuál es el balance de 2011 y el primer semestre
de 2012 de este programa en Andalucía?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
María Cinta Castillo Jiménez.

9-12/POC-000328, Pregunta relativa a colaboración de la Consejería de Salud y Bienestar Social
con los ayuntamientos y diputaciones provinciales, al objeto de prestar la ayuda a domicilio para
personas en situación de dependencia
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Soledad Pérez Rodríguez y
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud y Bienestar Social,
relativa a colaboración de la Consejería de Salud y
Bienestar Social con los ayuntamientos y diputaciones
provinciales, al objeto de prestar la ayuda a domicilio
para personas en situación de dependencia.
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y diputaciones en la prestación de ayuda a domicilio
del sistema de dependencia?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Soledad Pérez Rodríguez y
Clara Eugenia Aguilera García.

9-12/POC-000329, Pregunta relativa a ejecución y
previsiones del Plan Ola en la provincia de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón
Ariza y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón Ariza
y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante la Comisión de Educación, relativa a ejecución
y previsiones del Plan Ola en la provincia de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía
(Plan OLA), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2011, destina 200 millones
de euros a actuaciones de mejora de la red de centros
educativos públicos, y contempla como objetivos la
creación de empleo directo y el apoyo a las pymes en
todas las provincias andaluzas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía, 51.700 personas en situación de
dependencia son beneficiarias de las prestaciones de
ayuda a domicilio que financia la Junta de Andalucía y
se prestan a través de ayuntamientos y diputaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el balance, hasta la fecha, de esta colaboración entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

PREGUNTAS
¿Nivel de ejecución y previsiones de dicho plan en
la provincia de Granada?
¿Datos sobre creación de empleo y empresas
beneficiadas en dicha provincia?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Aragón Ariza y
Raquel Arenal Catena.
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9-12/POC-000330, Pregunta relativa a recortes en
la etapa educativa de 0 a 3 años en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón
Ariza y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

25 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena y
Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Almería.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón Ariza
y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante la Comisión de Educación, relativa a recortes
en la etapa educativa de 0 a 3 años en Andalucía.

El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Nación ha decidido eliminar el
programa Educa 3, por el que la Comunidad Autónoma
de Andalucía va a sufrir las consecuencias de estos
recortes en materia educativa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Almería, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
Natividad Redondo Crespo.

¿Cómo afectará la eliminación de este programa a
la educación de los niños andaluces de 0 a 3 años?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Aragón Ariza y
Raquel Arenal Catena.

9-12/POC-000331, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Almería
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena
y Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/POC-000332, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena
y Dña. Rocío Arrabal Higuera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena y
Dña. Rocío Arrabal Higuera, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
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de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Córdoba, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?

PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados en la provincia de Cádiz, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
Rocío Arrabal Higuera.

9-12/POC-000333, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena
y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena y
Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Córdoba.
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Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
María Araceli Carrillo Pérez.

9-12/POC-000334, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena
y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena y
D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
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modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Granada, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?

25 de septiembre de 2012

PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Huelva, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
Francisco Javier Aragón Ariza.
9-12/POC-000336, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Jaén

9-12/POC-000335, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Huelva
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena
y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena y
D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Educación,
relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura
de Centros en la provincia de Huelva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
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Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Natividad Redondo
Crespo y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Natividad Redondo Crespo
y Dña. Raquel Arenal Catena, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados en la provincia de Jaén, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
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¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Natividad Redondo Crespo y
Raquel Arenal Catena.

9-12/POC-000337, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena
y D. José Bernal Gutiérrez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/POC-000338, Pregunta relativa a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de Centros
en la provincia de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena
y Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Raquel Arenal Catena y
Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa
a actuaciones en el marco del Plan de Apertura de
Centros en la provincia de Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Raquel Arenal Catena y D. José
Bernal Gutiérrez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Educación, relativa a actuaciones en el
marco del Plan de Apertura de Centros en la provincia
de Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Málaga, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
José Bernal Gutiérrez.
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El Plan de Apertura de Centros persigue que, en
los centros educativos, más allá de la jornada lectiva
tradicional sean capaces de ofrecer a su alumnado y a
las familias una oferta de jornada escolar completa, de
modo que se dé respuesta a la formación del alumnado,
al tiempo que se atienden las necesidades familiares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos centros y qué servicios están autorizados
en la provincia de Sevilla, en el marco del Plan de
Apertura de Centros?
¿Cuántas familias se verán beneficiadas en estos
momentos de dificultad económica?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Raquel Arenal Catena y
Natividad Redondo Crespo.

9-12/POC-000339, Pregunta relativa a XII Edición
del Programa Cualifica
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. María Nieves Masegosa Martos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández
y Dña. María Nieves Masegosa Martos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Presidencia e
Igualdad, relativa a XII Edición del Programa Cualifica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, se ha presentado la XII Edición del
Programa CUALIFICA, iniciativa de formación para el
empleo para víctimas de violencia de género, cuyo
objetivo es su integración sociolaboral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes

25 de septiembre de 2012

relativa a puesta en marcha del servicio de atención
psicológica a hijos e hijas de mujeres víctimas de
violencia de género en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2009, el Instituto Andaluz de la Mujer
puso en marcha el Servicio de Atención psicológica
dirigido a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, teniendo como objetivo
prioritario ofrecer apoyo y orientación psicológica a los
menores y las menores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál ha sido el balance de dicho programa en el
año 2011?

PREGUNTAS
¿Cuántas mujeres han accedido a dicho programa
en el año 2011, y cuál ha sido el grado de inserción
laboral?
¿Qué previsión hay para esta nueva edición?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández y
María Nieves Masegosa Martos.

9-12/POC-000340, Pregunta relativa a puesta en
marcha del servicio de atención psicológica a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de
género en Andalucía
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández y
Soledad Pérez Rodríguez.

9-12/POC-000341, Pregunta relativa a ayudas a
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Hacienda y
Administración Pública, relativa a ayudas a Andalucía.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández
y Dña. Soledad Pérez Rodríguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Presidencia e Igualdad,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 7, un medio de comunicación publicaba
en grandes titulares que Andalucía recibe cuantiosas
ayudas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

25 de septiembre de 2012

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Podría explicar la Consejera en qué consisten estas
ayudas? ¿Cómo se concreta esta enorme generosidad
del Estado con Andalucía?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.
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9-12/POC-000343, Pregunta relativa a solvencia
de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/POC-000342, Pregunta relativa a anticipos a
Comunidades Autónomas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

El Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública, relativa a solvencia de Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Permanentemente el PP está poniendo en duda las
cuentas de Andalucía y su nivel de endeudamiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante la Comisión de Hacienda y
Administración Pública, relativa a anticipos a Comunidades Autónomas.

¿Podría explicar la Consejera qué repercusiones
tienen estas declaraciones sobre la solvencia de Andalucía y cuál es el nivel de endeudamiento de esta
Comunidad Autónoma?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estado está proporcionando anticipos a las
Comunidades Autónomas a cuenta de la liquidación
del presupuesto de 2010 y de la financiación de 2012.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente

PREGUNTA
¿Podría explicar la Consejera a cuánto han ascendido estos anticipos para Andalucía?
Sevilla, 10 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
José Caballos Mojeda.
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Solicitud de comparecencia en Pleno
9-12/APP-000094, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre cumplimiento del calendario
de pago a las entidades sociales, sanitarias y
educativas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/APP-000095, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el posicionamiento de nuestra
Comunidad Autónoma en relación al fondo de
liquidez autonómico
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APP-000096, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara

25 de septiembre de 2012

9-12/APC-000257, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre los compromisos económicos
contraídos por la Junta de Andalucía con las
universidades públicas andaluzas durante
los últimos cuatro ejercicios económicos, así
como la evolución de las obligaciones satisfechas y las pendientes de pago
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Asunto: Informar sobre actuaciones para la extinción
del incendio que ha afectado a varios municipios de Málaga
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000258, Solicitud de comparecencia del
Consejo de Gobierno ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre el incendio que ha afectado a
distintos municipios de la Costa del Sol y de
las medidas que va a poner en marcha el Gobierno andaluz para paliar sus efectos

Solicitud de comparecencia en Comisión
9-12/APC-000256, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la valoración de la campaña
actual en la lucha contra el fuego, así como
las actuaciones acometidas por el dispositivo
Infoca tanto en materia preventiva como en la
propia extinción, indicando medios humanos,
técnicos y económicos para tal fin. De la misma manera informar sobre las actuaciones de
urgencia y a corto y medio plazo que se van a
acometer para paliar las consecuencias de los
incendios acontecidos en esta campaña
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000259, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
correspondiente
Asunto: Informar sobre “El sistema de justicia juvenil
en Andalucía”
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/APC-000260, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la
Comisión de Presidencia e Igualdad
Asunto: Informar sobre el impacto en la Consejería de
la Presidencia e Igualdad de los recortes impuestos por el Gobierno central y su traslación
a través de la actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de
Andalucía 2012-2014
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000261, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la suspensión de la subvención
de la Junta de Andalucía a los seguros agrarios para este año 2012
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000262, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente

BOPA 70

9-12/APC-000263, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra
Nevada 2004-2010, los programas y actuaciones acometidos, el presupuesto destinado a
cada fin, el porcentaje de ejecución y los objetivos conseguidos con la ejecución y puesta en
marcha de dicho plan
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000264, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre evaluación de la actividad de la
Consejería de la que es titular, así como grado
de cumplimiento de los acuerdos adquiridos
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000265, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior

Asunto: Informar sobre el impago de las ayudas a los
agricultores

Asunto: Informar sobre medidas de impulso a la mediación y el arbitraje como alternativas a la vía
judicial en la resolución de conflictos

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/APC-000266, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre grado de desarrollo de la implantación y utilización de la transmisión telemática de notificaciones (LEXNET)

25 de septiembre de 2012

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Raquel Arenal Catena, Dña. Rocío Arrabal Higuera, D. Francisco Javier Aragón Ariza y Dña. Natividad Redondo Crespo, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000267, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la
Comisión de Presidencia e Igualdad
Asunto: Informar sobre el desarrollo estatutario del Gobierno andaluz a fecha de hoy
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000270, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y Comercio
Asunto: Informar sobre estado del comercio en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, D. Francisco Jesús
Fernández Ferrera, Dña. María Colón Lozano, D. Manuel
Recio Menéndez y D. José Bernal Gutiérrez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000268, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la
Comisión de Presidencia e Igualdad
Asunto: Informar sobre la conmemoración de la fundación del Reino de Granada
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000269, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre actuaciones de la Consejería
de Educación en favor de las políticas de educación permanente en la escuela pública andaluza
Pág. 26

9-12/APC-000271, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y Comercio
Asunto: Informar sobre instrumentos y herramientas
diseñados para la mejora de la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas andaluzas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, D. Francisco Jesús
Fernández Ferrera, Dña. María Colón Lozano, D. Manuel
Recio Menéndez y D. José Bernal Gutiérrez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012
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9-12/APC-000272, Solicitud de comparecencia del
Consejero de Turismo y Comercio ante la Comisión de Turismo y Comercio
Asunto: Informar sobre balance y análisis del turismo
en la Comunidad andaluza en la pasada temporada estival
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, D. Francisco Jesús
Fernández Ferrera, Dña. María Colón Lozano, D. Manuel
Recio Menéndez y D. José Bernal Gutiérrez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000273, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de la Presidencia e Igualdad ante la
Comisión de Presidencia e Igualdad
Asunto: Informar sobre la forma en la que afectan a la
Consejería de la Presidencia e Igualdad los
recortes del Gobierno de la Nación y cómo se
plasman en el Plan Económico-Financiero de
Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Adela Segura
Martínez, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, D. Manuel
Jiménez Barrios y Dña. Soledad Pérez Rodríguez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/APC-000274, Solicitud de comparecencia de
la Consejera de Salud y Bienestar Social ante la
Comisión de Salud y Bienestar Social
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez
de la Chica, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Soledad Pérez
Rodríguez, Dña. Raquel Arenal Catena, D. Francisco Menacho Villalba y D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Solicitud de convocatoria
9-12/OAPP-000007, Solicitud de convocatoria de
un Pleno con el siguiente orden del día: Comparecencia 9-12/APP-000087 del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre la situación financiera de la Junta de Andalucía
Presentada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez
y 22 Diputados más del G.P. Popular Andaluz
Decaída, al haber sido incluida la comparecencia objeto de
la misma en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2012
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

9-12/OAP-000011, Solicitud de celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento de Andalucía con el siguiente orden del
día: Comparecencia 9-12/APP-000093 para informar sobre los límites de déficit y deuda fijados
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Presentada por el Consejo de Gobierno
Decaída, al haber sido incluida la comparecencia objeto de
la misma en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de septiembre de 2012
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

Asunto: Informar sobre acogimiento familiar de menores
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
Comisiones, Grupos de trabajo y
Ponencias de estudio
9-12/EMMC-000002, Vacante en la Vicepresidencia de la Comisión de Seguimiento y Control de
la Financiación de los Partidos Políticos
Escrito presentado por el G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

SOLICITUD DE CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO
El Parlamento de Andalucía acuerda la creación
de un Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión de
Hacienda y Administración Pública, con amplia participación de los agentes sociales, con el objetivo de
analizar y formalizar la creación de un Instituto Público
de Crédito Andaluz.
Parlamento de Andalucía, 4 de septiembre de 2012.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el
día 12 de septiembre de 2012, ha conocido el escrito
presentado por el G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía comunicando la sustitución
de la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Martín Escobar como
miembro de la Comisión de Seguimiento y Control de
la Financiación de los Partidos Políticos, produciéndose, por tanto, vacante en la Vicepresidencia de dicha
Comisión, que debe ser cubierta según las previsiones
contempladas en el artículo 41 del Reglamento de la
Cámara.
Sevilla, 13 de septiembre de 2012.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

Diputados
9-12/DVOT-000002, Delegación de voto a favor del
Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca para el Pleno
convocado para los días 12 y 13 de septiembre
de 2012
Presentada por la Ilma. Sra. Dña. Ana Mestre García
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/CC-000007, Solicitud de creación de Grupo
de Trabajo con el objetivo de analizar y formalizar la creación de un Instituto Público de Crédito
Andaluz
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2012
Orden de publicación de 13 de septiembre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 54
del Reglamento de la Cámara formula la siguiente
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La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 12 de septiembre de 2012, ha conocido
el escrito presentado por la Ilma. Sra. Dña. Ana Mestre
García y, apreciando la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 85.5 del Reglamento
de la Cámara, ha acordado la delegación de voto a
favor del Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca para la
sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de
septiembre de 2012.
Asimismo, la Mesa ha acordado su traslado a la
Comisión del Estatuto de los Diputados para su conocimiento.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 13 de septiembre de 2012.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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