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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
Proposición no de ley en Comisión
9-13/PNLC-000016, Proposición no de Ley relativa a apoyo a la iniciativa ciudadana europea: el derecho humano al agua y al saneamiento
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída al ser idéntica a la 9-13/PNLP-000003, debatida en la sesión plenaria celebrada los días
26 y 27 de febrero de 2013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000094, Proposición no de Ley relativa a mantenimiento del CEIP Fernando Villalón, de
Morón de la Frontera (Sevilla)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

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 168
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de
Educación, relativa a mantenimiento del CEIP Fernando Villalón, de Morón de la Frontera (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha proyectado en su planificación escolar el cierre del
CEIP Fernando Villalón (Morón de la Frontera, Sevilla). El cierre de este centro público tendrá graves consecuencias para la educación de este municipio a corto, medio y largo plazo.
– A corto plazo, se destruye empleo porque se desplazan a los maestros provisionales y se despiden a
los maestros interinos, al personal de limpieza y guarda mantenedor.
– A medio plazo, provocará una masificación en el CEIP María Auxiliadora.
– A largo plazo, se le niega a Morón de la Frontera posibilidad alguna de optar a una ratio 20 (lo que
actualmente le permite sus infraestructuras) y por tanto a mejorar considerablemente la calidad educativa.
Los vecinos y vecinas de Morón de la Frontera no quieren renunciar a ninguna de sus instalaciones educativas y frente al cierre propone un plan especial de recuperación e inversión en el CEIP Fernando Villalón.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía acuerda rechazar la decisión de la Delegación Provincial de Educación de
Sevilla de cerrar el CEIP Fernando Villalón, de Morón de la Frontera.
2. El Parlamento de Andalucía acuerda instar a la Consejería de Educación a incluir, en la planificación
del curso 2013-2014, el mantenimiento del CEIP Fernando Villalón, de Morón de la Frontera (Sevilla), así
como elaborar un plan de recuperación e inversión en el mismo, en coordinación y de forma participada con
la comunidad educativa del centro.
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

Pág. 7

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 183

IX LEGISLATURA

15 de marzo de 2013

IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000095, Proposición no de Ley relativa a reducción de plantilla en la empresa General
Dynamics-Santa Bárbara Sistemas
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
relativa a reducción de plantilla en la empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa Santa Bárbara Sistemas (en adelante SBS) pertenece al grupo industrial General Dinamics
desde el año 2001, después de la privatización realizada por el Gobierno de España. Esta empresa tiene
varios centros de trabajo en toda España y un total de 1.537 trabajadores en la actualidad. Dos de estos
centros de trabajo están en Andalucía: uno en Granada y otro en Sevilla.
La actividad de SBS se desarrolla dentro del sector estratégico de la Defensa y aporta un incuestionable
valor añadido en las áreas de investigación y la innovación. En la actualidad, esta empresa tiene una gran
dependencia de las decisiones que en materia de defensa adopta el Gobierno español, ya que el 90% de
su facturación depende del Ministerio de Defensa.
El pasado 4 de diciembre, en la Comisión de Economía del Parlamento, se aprobó una proposición no
de ley para apoyar a la empresa SBS, ya que nos preocupaba la situación de la empresa.
Actualmente, la empresa acaba de presentar, el pasado día 14 de febrero, un expediente de regulación
de empleo que afecta a cinco centros de trabajo –entre los que están los centros de Granada y Sevilla–, y
a 693 trabajadores de los que 136 trabajadores son andaluces.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Socialista somete a la aprobación de la Comisión la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de España para:
1. Que el Ministerio de Defensa exija, como propietario de las instalaciones y principal cliente de la empresa
multinacional norteamericana General Dynamics-Santa Bárbara, las condiciones del mercado, anunciadas
por la empresa y que llevaría al despido de 693 trabajadores (136 andaluces de los centros de Granada y
Sevilla), y se convoque a la empresa y a organizaciones sindicales a una mesa de diálogo que posibilite el
mantenimiento de la actividad en los centros de trabajo, y muy especialmente en los de Andalucía.
2. Que exija a General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo y desarrollo tecnológico acordados con el Gobierno de España en el
momento de la adquisición de las acciones.
Sevilla, 25 de febrero de 2013.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Francisco José Álvarez de la Chica.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000096, Proposición no de Ley relativa a la empresa Santa Bárbara Sistemas
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

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 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la
Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, relativa a la empresa Santa Bárbara Sistemas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de febrero del presente año, la dirección de la empresa Santa Bárbara Sistemas comunicó
el inicio del periodo de consultas para la aplicación de un ERE que afectaría a 693 trabajadores, distribuidos
entre las oficinas centrales ubicadas en Madrid, en las factorías de Trubia (Oviedo), Granada y Alcalá de
Guadaíra, así como el cierre de la Fábrica de Armas de A Coruña.
Este expediente supone para la empresa con sede en El Fargue, provincia de Granada, que, de los 128
trabajadores y trabajadoras, 54 serían despedidos, y de la empresa con sede en Alcalá de Guadaíra de
Sevilla de un total de 229, el ERE afectaría a 82 trabajadores y trabajadoras.
En Granada esos despidos dejarían en la calle al 42% de la plantilla; personas con una media de edad
de 56 años que se quedarían sin empleo.
Esta decisión de la empresa ha llevado a los trabajadores y trabajadoras de la misma a proceder a encierros en sus fábricas después de su jornada laboral durante los días 26 y 27 de febrero, y que continuarán
con una huelga para los días 7 y 8 de marzo.
No se comprende dicho ERE, puesto que, según los datos que barajan los trabajadores y trabajadoras,
la empresa tiene beneficios en la actualidad, con una facturación de decenas de millones de euros en los
últimos años.
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Se desconoce si el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, instalaciones y maquinaria, es conocedor de esta medida y qué posicionamiento adoptará al respecto, pero en cualquier caso consideramos
muy importante su mediación para la adecuada solución del conflicto.
Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida mostramos nuestro más rotundo rechazo al expediente
de regulación de empleo planteado, de forma unilateral, por la empresa General Dinamics.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1. Instar a su vez al Gobierno central a cumplir con los compromisos de pedidos que tenía con la empresa,
ya que las fábricas tienen en la actualidad una ocupación suficiente para dar carga de trabajo a la totalidad
de los trabajadores y trabajadoras.
2. Intermediar en el conflicto para frenar el ERE en la empresa Santa Bárbara de forma conjunta con el
resto de instituciones.
Parlamento de Andalucía, 27 de febrero de 2013.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000097, Proposición no de Ley relativa a problemática de la pesca en Isla Mayor
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
relativa a problemática de la pesca en Isla Mayor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector pesquero es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la economía del municipio
sevillano de Isla Mayor.
Esta localidad cuenta con un gran número de pescadores cuya actividad va ligada a la historia de este
pueblo, especialmente referida a la pesca de especies como el camarón, la anguila o el cangrejo rojo de río.
Son muchos los vecinos que de manera directa o indirecta se dedican a la actividad pesquera, sobre todo
a partir de los años setenta en que se extendió esta actividad entre los habitantes que hasta entonces se
dedicaban fundamentalmente a la agricultura. No solo existen muchos pescadores sino que también existe
en el municipio una importante actividad transformadora y comercializadora de estos productos pesqueros.
Esta actividad hasta no hace muchos años era permitida en lo referente a la anguila, camarones y cangrejos en zonas como el Lucio del Cangrejo Grande, Lucio del Cangrejo Chico, Zona de las Nuevas (colindante
al parque), Lucio del Borgueto, Zona de la Madre del Rocío, Caño Guadiamar, Corredor Verde, etcétera. En
los años 60 se autorizó la pesca entre otras razones por razones sociales y ambientales.
En la actualidad, el sector pesquero atraviesa importantes problemas por la falta de zonas donde ejercer la
actividad, por las prohibiciones de pesca y por la escasez de agua. Los pescadores se tienen que desplazar
lejos de su entorno (Extremadura o Portugal) para desarrollar su trabajo.
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El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de la presa que la empresa Boliden tenía en las minas de
Aznalcóllar, produciéndose un vertido de residuos tóxicos en el Corredor Verde de gravísimas consecuencias
medioambientales. Esto trajo consigo el posterior Decreto 146/1998, de 7 de julio, por el que se prohibió de
manera transitoria la pesca en el citado Corredor. Pasados 14 años aún perdura la prohibición, a pesar de
opiniones de expertos en materia ambiental que aseguran que esta zona está en mejores condiciones que
antes del desastre. Los análisis determinan ausencia de metales pesados.
Por otra parte el Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, de la Junta de Andalucía establece una serie de
medidas para proteger y recuperar la anguila europea, que ha determinado la prohibición de la pesca de la
especie por un periodo de 10 años, lo que ha supuesto otro importante contratiempo para los pescadores
de este municipio. Las razones esgrimidas para su prohibición ha sido la disminución de la especie por la
presión pesquera, pero otras opiniones hablan de la ausencia de agua como origen de esta situación, en
este caso se habla de la posibilidad de inundar algunas zonas como el Lucio del Cangrejo Grande, el Lucio
del Borgueto, el Cangrejo Chico y la Zona de las Nuevas, entre otras, para que así la anguila pueda tener
otros lugares idóneos de cría y hábitat.
En lo referido al camarón, el levantamiento de las prohibiciones de pesca supondría un importante impulso
económico de la zona, ya que en la actualidad tienen que ser importados desde Portugal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Socialista somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
Contribuir a potenciar el sector productor y transformador de la zona, favoreciendo el estudio de posibles
medidas compatibles con la protección de los valores ambientales del entorno, y que, desde su aplicación
de manera ordenada y articulada a través del instrumento de planificación correspondiente, posibiliten el
desarrollo de la actividad extractiva de las especies de interés económico.
Sevilla, 4 de marzo de 2013.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Francisco José Álvarez de la Chica.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000098, Proposición no de Ley relativa a situación del sector de las flores y plantas ornamentales ante el incremento del tipo de IVA
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativa
a situación del sector de las flores y plantas ornamentales ante el incremento del tipo de IVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los productos de la horticultura ornamental representan en España un 4,3% de la producción vegetal
final. Cubren una superficie cultivada que ronda las 6.800 hectáreas (datos de 2010), de las que el 75%
corresponde a planta ornamental y un 25% a flor cortada, y generan un valor de la producción nacional en
origen de más de 900 millones de euros.
La importancia económica relativa del sector es mucho mayor dentro de las regiones productoras, donde
el cultivo de flores y plantas es responsable en gran medida del desarrollo local, así es el caso del Bajo
Guadalquivir en nuestra Comunidad Autónoma.
La flor cortada en España se concentra en Andalucía, con casi el 60% de la producción nacional, seguida de la Comunidad Valenciana con el 19% y Murcia con casi el 15%. En el caso de la planta ornamental,
la producción española se sitúa mayoritariamente en Andalucía (32% del total), seguida de la Comunidad
Valenciana (30%) y Cataluña (25%).
La importancia de la horticultura ornamental es también muy relevante desde el punto de vista de la generación de mano de obra. El cultivo proporciona alrededor de 50.000 empleos directos que se concentran,
adicionalmente, en zonas con importantes problemas de desempleo, y donde las alternativas agrarias u otras
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son escasas. Esta mano de obra es fundamentalmente familiar, por lo que poblaciones enteras dependen
económicamente del sector.
Aunque el sector de las flores y plantas está muy atomizado, las empresas asociativas (cooperativas o
SAT) tienen una función muy importante para la concentración y adaptación de la oferta.
La producción de la flor cortada y planta ornamental se encuentra concentrada en gran medida en explotaciones familiares de pequeña dimensión, volcadas hacia este cultivo como actividad principal, y cuya
economía depende y está condicionada por unos costes de producción elevados, derivados de prácticas
de cultivo intensivas, que mayoritariamente se realizan en invernadero, y por la necesidad de adaptación
constante a los cambios tecnológicos.
En los últimos años, el sector de las flores y plantas ha tenido que hacer frente a circunstancias adversas,
agravando su viabilidad económica ya frágil debido a las debilidades estructurales propias de las empresas
(escasa dimensión de las estructuras comercializadoras, dificultades para mantener el ritmo de innovación y
modernización necesario para satisfacer los cambios del mercado, insuficiente diversificación en la gama de
productos, dificultades para el relevo generacional, etcétera) de su mercado (el sector de las flores y plantas
se desenvuelve dentro de uno de los escenarios más competitivos del sector agrario), de la falta de apoyos
públicos (de los que sí se benefician otras producciones amparadas por la PAC), de la falta de estructuración
del mercado en España, en el que conviven numerosos intermediarios.
Estas circunstancias se podrían resumir en:
– Crisis inmobiliaria: el sector de la jardinería –muy ligado a la actividad inmobiliaria y urbanística– se ha
visto colateralmente arrastrado por la crisis inmobiliaria y con ello ha caído en picado la demanda de planta
ornamental.
– Crisis económica: la crisis económica que atraviesa nuestro país ha congelado el consumo doméstico
de flores y plantas (que ya estaba muy por debajo de la media europea). Se da la paradoja de que España
es el único país de la UE en el que el consumidor rebaja sus compras de flores y plantas en situaciones de
crisis económica. También ha caído notablemente el consumo de administraciones y empresas.
– Presión de las importaciones y la falta de protección de frontera: se trata de un sector con una fuerte
vocación exportadora, orientándose más del 90% de sus exportaciones hacia la UE. Mercado en el que las
producciones españolas confluyen en las mismas fechas con las procedentes de países terceros. Las importaciones a la UE desde terceros países se ven facilitadas, en el caso de la flor cortada, por las sucesivas
concesiones comerciales de la UE a favor de esos países de origen, que proponen la misma oferta que
España pero a precios mucho menores.
– Dificultades para exportar: a esta presión en el interior del mercado comunitario se suman las dificultades
que encuentran los productores europeos para enviar su producto fuera de la UE.
– Auge de las subastas holandesas: el desarrollo de estos centros de distribución se ha producido en
detrimento del control por los agricultores de la comercialización de su producto, lo que presiona a la baja
los precios y provoca perturbaciones en el mercado.
– Dificultades específicas de determinadas producciones derivadas de la Directiva Europea sobre uso y
comercialización de fitosanitarios.
Como consecuencia de lo expuesto, se constata que:
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– La superficie dedicada a la flor cortada ha sufrido una disminución, desde 2005 a 2010, de un 38%,
siendo Andalucía la zona que más ha sufrido este descenso; particularmente, en la principal región productora, la zona del Bajo Guadalquivir, situada en las provincias de Cádiz y Sevilla: los municipios de Sanlúcar
de Barrameda, Chipiona, Las Cabezas, Lebrija y Los Palacios.
– En el ámbito de las cooperativas, el número de estas empresas está en regresión, de 20 cooperativas
en 2004 a 13 en 2009.
– En lo que se refiere a la facturación de este colectivo de cooperativas se ha registrado una caída del 30%.
De los 56,5 millones de euros facturados conjuntamente en 2004 a 39,98 millones de euros en 2011.
– Como consecuencia de la disminución de la superficie y agricultores dedicados a esta actividad se está
produciendo también la descalificación de las empresas como Agrupaciones de Productores Agrarios (APA).
– En términos de precios percibidos por el agricultor, también se registra un progresivo declive.
A pesar de esta situación, un número considerable de empresas han conseguido mantenerse en el sector:
aún con un margen de beneficio muy escaso.
En algunos casos, han contado con el apoyo de las administraciones central y autonómica. Reconociendo
su importancia social y económica, han querido contribuir a reforzar las estructuras productoras y comercializadoras en un intento de revertir la situación del sector.
El objetivo de los planes e inversiones realizados han sido, entre otros, diversificar la producción, la renovación y mejora de invernaderos y la mejora de la gestión comercial.
El sector ha recibido con una enorme preocupación la decisión del Gobierno de incrementar el IVA del 8%
al 21% para las flores y plantas ornamentales, recogida en el Real Decreto-ley 20/2012.
Esta decisión tiene consecuencias muy graves para el sector y sus activos, específicamente para un
colectivo de empresas que está manteniendo su actividad con enormes dificultades.
En otras ocasiones, el propio Ministerio de Economía y Hacienda, ahora Hacienda y Administraciones
Públicas, en las ordenes sucesivas por las que se desarrollan para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Régimen Especial
Simplificado del IVA ha sido sensible mediante las oportunas reducciones de los índices de rendimiento
neto aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF. Por tanto, es difícil comprender cómo la Orden
EHA/3257/2011 recoge una reducción del índice para esta actividad en su declaración de la Renta para 2012,
reconociendo las dificultades económicas de este sector, y durante el mismo ejercicio 2012 se produzca una
subida en el tipo de IVA para esta actividad de 13 puntos, con el consiguiente retraimiento en su mercado
y con el riesgo para las empresas productoras de tener que absorber total o parcialmente la subida que sus
clientes no sean capaces de trasladar al consumidor.
Por otra parte, hay que recordar que importantes países de nuestro entorno (principales productores y
consumidores de flores y plantas) mantienen tipos de IVA reducidos para esta actividad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Socialista somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
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Que se dirija al Ministerio de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de España solicitando la
reducción del tipo de IVA aplicable en la actualidad a este sector, pasando del tipo general del 21% al tipo
reducido del 10% para apoyar a este importante sector económico de nuestra agricultura, como de hecho
sucedía con anterioridad.
Sevilla, 4 de marzo de 2013.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Francisco José Álvarez de la Chica.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Interpelación
9-13/I-000004, Interpelación relativa a política general en materia de personas con discapacidad
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída al no haber quedado definitivamente incluida en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 26 y 27 de febrero de 2013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
9-13/POP-000035, 9-13/POP-000070, 9-13/POP-000071, 9-13/POP-000072 y 9-13/POP-000073
Decaídas al no haber quedado definitivamente incluidas en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 26 y 27 de febrero de 2013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2013, de conformidad con lo previsto
en el artículo 161.2.3º del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento de las Preguntas con ruego
de respuesta Oral en Pleno que a continuación se relacionan, al no haber quedado definitivamente incluidas
en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 26 y 27 de febrero de 2013:
– 9-13/POP-000035, Pregunta relativa a concurso de méritos del personal funcionario de la Administración
General de la Junta de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
– 9-13/POP-000070, Pregunta relativa a subvenciones FOAM, formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Carmona Ruiz, del G.P. Popular Andaluz.
– 9-13/POP-000071, Pregunta relativa a ayudas otorgadas a la Asociación San Juan Grande de Carmona (Sevilla), formulada por los Ilmos. Sres. D. Rafael Javier Salas Machuca y D. Jaime Raynaud Soto,
del G.P. Popular Andaluz.
– 9-13/POP-000072, Pregunta relativa a conducciones de la presa del Andévalo de Huelva, formulada
por los Ilmos. Sres. D. Manuel Andrés González Rivera y Dña. María Concepción Sacramento Villegas, del
G.P. Popular Andaluz.
– 9-13/POP-000073, Pregunta relativa a requerimientos del Tribunal de Cuentas en relación con los ERE
fraudulentos, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 7 de marzo de 2013.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
9-13/POP-000076, Pregunta relativa a sentencia del Tribunal Supremo sobre la Agencia de la Consejería de Cultura
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista
Decaída por ausencia del formulante en el momento de su debate en la sesión plenaria celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del
Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
9-13/POP-000107, Pregunta relativa a declaraciones machistas sobre la Ministra de Empleo y Seguridad Social
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite por la vía del artículo 161 del Reglamento de la Cámara y en la Resolución
de la Presidencia de 30 de octubre de 2009
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
9-13/POP-000109, Pregunta relativa a valoración del informe de la Cámara de Cuentas sobre fraude en
ayudas sociolaborales y a empresas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite por la vía del artículo 161 del Reglamento de la Cámara y en la Resolución
de la Presidencia de 30 de octubre de 2009
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000216, Pregunta relativa a participación en la Ferie For Alle en Dinamarca
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, 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 Turismo y Comercio la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión
de Turismo y Comercio, relativa a participación en la Ferie For Alle en Dinamarca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En su afán por la búsqueda de nuevos mercados turísticos, la Consejería de Turismo y Comercio ha
participado en el certamen Ferie For Alle en Dinamarca. Es la feria turística más importante de ese país, que
es uno de los mercados al alza en cuanto al número de turistas daneses que visitan Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué acciones de promoción turística se han efectuado en esta feria?
¿Ha sido positivo el balance de participación en la misma?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000217, Pregunta relativa a competencias aeroportuarias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a competencias aeroportuarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 150/2012, de 5 de junio, incorpora a la nueva estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias de “movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, tales como (...)
“aeropuertos y helipuertos y demás infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés
general del Estado” (...) “sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado y (...) “aeropuertos
con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Ha adoptado la Consejería de Fomento y Vivienda alguna medida para la asunción y ejercicio de las
competencias aeroportuarias?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000218, Pregunta relativa a área logística de Antequera (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a área logística de Antequera (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 20 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la información
pública del proyecto de actuación de interés autonómico del área logística de Antequera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones de tramitación administrativa de dicho proyecto?
¿Cuándo se prevé que puedan comenzar las obras de urbanización?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000219, Pregunta relativa a área logística de Níjar (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a área logística de Níjar (Almería).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 22 de enero de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la información
pública del proyecto de actuación de interés autonómico del área logística de Níjar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones de tramitación administrativa de dicho proyecto?
¿Cuándo se prevé que puedan comenzar las obras de urbanización?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000220, Pregunta relativa a área logística de Bahía de Algeciras, sector San Roque (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a área logística de Bahía de Algeciras, sector San Roque (Cádiz).

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones temporales de finalización de las obras de urbanización?
¿Qué superficie se va a poner en servicio?
¿Cuáles son las previsiones en cuanto a la comercialización?
¿Cómo se prevé resolver la conexión?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000221, Pregunta relativa a potencial y aprovechamiento empresarial de las áreas logísticas
de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a potencial y aprovechamiento empresarial de las áreas logísticas de Andalucía.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de trabajadores y trabajadoras que prestan en la actualidad sus servicios profesionales
en las empresas instaladas en las distintas áreas logísticas de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000222, Pregunta relativa a Puerto de Benalmádena (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a Puerto de Benalmádena (Málaga).

PREGUNTA
¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de ampliación del Puerto de Benalmádena?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000223, Pregunta relativa a Plan de Usos de la Ría del Piedras
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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 Fomento y Vivienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Fomento y Vivienda, relativa a Plan de Usos de la Ría del Piedras.

PREGUNTA
¿En qué consiste la posible modificación del Plan de Usos de la Ría del Piedras al que ha hecho alusión
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en declaraciones a los medios de comunicación?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Inmaculada Nieto Castro.

Pág. 30

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 183
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000224, Pregunta relativa a subvención a CANF COCEMFE Andalucía
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 Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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 a la Consejera
de Salud y Bienestar Social la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a
subvención a CANF COCEMFE Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de la prensa, hemos conocido que desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se ha abonado una cantidad de 1.340.000 euros a la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (CANF-COCEMFE Andalucía) en concepto de subvenciones, una vez que presuntamente se ha
conocido una serie de irregularidades junto con el desvío de subvenciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué seguimiento se está haciendo desde la Consejería de la subvención que recientemente se ha
transferido a CANF-COCEMFE Andalucía?
¿Conoce la Consejería si se está destinando esta transferencia al pago de nóminas atrasadas a los trabajadores/as de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000225, Pregunta relativa a financiación de CANF COCEMFE Andalucía
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 Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

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 Consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a financiación de CANF COCEMFE Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF-COCEMFE Andalucía), organización no gubernamental, está atravesando una situación muy delicada, con una paralización
institucional, despidos de trabajadores, impago de nóminas; encontrándose, según la prensa, inmersa en una
investigación policial por presuntas irregularidades en contrataciones fraudulentas y en desvío de subvenciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué cantidad adeuda la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a CANF COCEMFE
Andalucía en programas de empleo?
¿Va a paralizar la Consejería todas las subvenciones concedidas a los programas CANF COCEMFE
Andalucía?
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¿Cómo se están justificando los proyectos, por parte de CANF COCEMFE Andalucía, cuando las trabajadores/as no firman las nóminas debidas al impago de sus percepciones salariales por parte de esta?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.
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IX LEGISLATURA

15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000226, Pregunta relativa a proceso de determinación de lugares de la Memoria de Andalucía
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 Administración Local y Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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 Consejero
de Administración Local y Relaciones Institucionales la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales, relativa a proceso de determinación
de lugares de la Memoria de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En función del Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de
Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, su Consejería
es responsable de la denominación de Lugares de Memoria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué ha hecho la Consejería al respecto en el período desde que es responsable del ámbito de Memoria
Democrática?
Parlamento de Andalucía, 25 de febrero de 2013.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.
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IX LEGISLATURA

15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
9-13/POC-000227, Pregunta relativa a Asociación Libres de Alcohol “Cástulo”
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 Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

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 contestación oral ante Comisión, relativa a Asociación Libres
de Alcohol “Cástulo”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asociación Libres de Alcohol se fundó en Linares en 1998, con la misión de ofrecer un tratamiento
adecuado a los enfermos alcohólicos y a sus familiares.
Tras varios años, la asociación pasa de tener un ámbito de actuación comarcal a provincial, debido fundamentalmente al aumento de la demanda de tratamiento.
Desde el año 1988 hasta la fecha han sido atendidas más de 700 personas entre enfermos/as y familiares,
contando en la actualidad con 162 personas en tratamiento.
Desde su andadura ALAC ha contado con diferentes subvenciones desde la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el desarrollo de distintos programas como han sido en “prevención, mantenimiento, incorporación e inserción socio-laboral”; actuaciones complementarias al tratamiento.
Obteniendo en el año 2011 un total de 8.420 euros para la realización de estos programas. Sin embargo en
el año 2012 solamente se han recibido 3.820 euros, un 50% menos de la cantidad obtenida en el año anterior,
suponiendo posiblemente el cierre de actividades dedicadas a la prevención y a la atención de alcoholismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué previsiones presupuestarias tiene la Consejería para que se puedan seguir manteniendo los servicios que presta la Asociación Libres de Alcohol “Cástulo”?
Parlamento de Andalucía, 4 de marzo de 2013.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Solicitud de comparecencia en Pleno
9-13/APP-000033, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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IX LEGISLATURA

15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000034, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre plan de choque de rehabilitación de vivienda
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000036, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la reforma de la Política Agraria Comunitaria
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000037, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la política de agua en nuestra Comunidad Autónoma
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000038, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de la Función Pública en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000039, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la gestión del patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía y de sus entes instrumentales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000040, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación, evolución y perspectivas de los proyectos de transporte metropolitano en
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013

Pág. 43

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 183
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000041, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el grado de desarrollo de las políticas de igualdad llevadas a cabo por el Gobierno
andaluz
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000043, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre las repercusiones que se derivan de la sentencia del TSJA que anula la conversión en
agencias administrativas de seis entes instrumentales (SAS, IAJ, IAM, CAAC, IFAPA y Patronato de
La Alhambra y El Generalife)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Solicitud de comparecencia en Comisión
9-13/APC-000068, Solicitud de comparecencia del Consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales ante Comisión
Asunto: Valorar la reforma de la Administración Local emprendida por el Gobierno de España y su incidencia
en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída al ser idéntica a la solicitud de comparecencia 9-13/APP-000027, debatida en la sesión
plenaria celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2013
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000082, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre la situación de la reforma de la Política Agraria Común
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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15 de marzo de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000083, Solicitud de comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Asunto: Informar sobre reforma de la Política Agraria Común
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Miguel Castellano Gámez, Dña. Josefa Vioque Zamora, D. Carmelo Gómez Domínguez y
Dña. Natividad Redondo Crespo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2013
Orden de publicación de 8 de marzo de 2013
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