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Proposición

no de ley relativa al rechazo del copago farmacéutico para medicamentos
dispensados en los servicios de farmacia hospitalarios

1. El Parlamento de Andalucía rechaza de forma enérgica y rotunda el establecimiento del nuevo copago
para medicamentos dispensados en los servicios de farmacia hospitalarios.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de la
nación a retirar de forma inmediata la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que introduce el copago para
medicamentos dispensados en los servicios de farmacia hospitalarios.
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Proposición

no de ley relativa a la defensa de las pensiones en

Andalucía

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, en base a sus competencias autonómicas,
a mantener el complemento de las pensiones mínimas en Andalucía y a revalorizarlas en función del incremento del Índice de Precios de Consumo.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
a) Retirar de inmediato el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, revocando, asimismo, la decisión de revalorizar
las pensiones en un 0,25% para 2014 y garantizándoles el 1,3% en que está previsto el aumento del IPC,
manteniendo la compensación si el mismo supera ese porcentaje en noviembre, tal como contempla el
apartado 1.1 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social actualmente en
vigor, apartado cuya aplicación se suspende para el ejercicio 2013 por el apartado dos del artículo segundo
del Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de
la Seguridad Social.
b) Abrir un proceso de negociación con los grupos políticos y los sindicatos, cuyo fin último debe ser el
cumplimiento estricto del artículo 50 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
c) Que utilice las dotaciones del Fondo de Reserva para la cobertura de los desequilibrios cíclicos del
sistema de pensiones, en lugar de rebajar la cuantía de las nuevas pensiones o la revalorización de las
existentes, como se prevé en la actual reforma de las pensiones que contempla aplicar.
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Proposición

no de ley relativa a la red secundaria y funcionamiento del embalse de

La Colada

El Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Instar al Consejo de Gobierno a ejecutar, con carácter prioritario de gasto e inversión, todas las
actuaciones necesarias para la realización de la red secundaria y resto de instalaciones necesarias que le
corresponda realizar en el embalse de La Colada para su posterior funcionamiento y consiguiente disponibilidad para el abastecimiento de agua de los vecinos de la zona Norte, Guadiato y Los Pedroches, de la
provincia de Córdoba.
2. Instar al Consejo de Gobierno a promover la elaboración de un estudio técnico informativo, referido a
la posible aplicación de la reserva de agua que resulte tras cubrir la necesidad básica de abastecimiento
a las comarcas del Guadiato y Los Pedroches con otros fines, con el objetivo de favorecer la actividad
económica, como la puesta en marcha de zonas de regadío o abastecimiento de explotaciones ganaderas,
entre otros, de los territorios mencionados, cuyos datos evidencian la situación socioeconómica de máxima
preocupación. E inste al Gobierno central en el mismo sentido.
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Proposición

no de ley relativa a la lucha contra la exclusión social

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a seguir desarrollando medidas para la lucha
contra la exclusión social en Andalucía, con especial incidencia en la infancia y las familias monoparentales,
en colaboración con entidades sociales y ayuntamientos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno central para que,
como se ha comprometido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elabore un plan nacional
contra la exclusión social, en coordinación con las comunidades autónomas, con especial incidencia en la
infancia y las familias monoparentales.
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Proposición

no de ley relativa a la asistencia personal para las personas con diversidad funcional

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1. Que, con carácter de urgente necesidad vital, se considere la implantación y el desarrollo de la prestación de la asistencia personal, reconocida como un derecho básico (tal como establece en su artículo 19 la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español en 2007 y
de obligado cumplimiento desde mayo de 2008), para garantizar la autonomía y participación social de las
personas con diversidad funcional, y se planifique un incremento de esta prestación esencial para garantizarlo, determinando el porcentaje al que pretende llegar la Comunidad Autónoma de Andalucía, el horizonte
temporal para conseguirlo y su desarrollo anual.
2. Que se ofrezca de manera habitual y publicitada esta prestación a las personas con diversidad funcional
en cualquiera de sus grados, según consta en el apartado siete del artículo 22 del Real Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Igualmente, de acuerdo con la Convención, deberá ofrecerse sin restricciones por tipo de diversidad funcional,
por edad o en función de las actividades desarrolladas por la persona.
3. Que, dado el carácter de urgencia, posibilite la puesta en marcha de un proyecto piloto que, a la par
que muestre de forma tangible los beneficios de la prestación de la asistencia personal, presente un carácter subsidiario, como han hecho otras comunidades autónomas, la provincia de Guipúzcoa y la ciudad de
Barcelona, en tanto en cuanto no se desarrolle la prestación de forma efectiva y suficiente (artículo 19 de la
Convención).
4. Realizar todas las actuaciones anteriores en el marco del futuro Plan Andaluz para el desarrollo de
los servicios y promoción de la autonomía para las personas en situación de dependencia, que se iniciará
en el año 2014.
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Proposición

no de ley relativa a la
de

Asociación Visueña

El Viso

del

de

Ayuda

a la Integración (avain),

Alcor, Sevilla

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la firma inmediata del convenio correspondiente para concertar las diez plazas de la vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de
la Asociación Visueña de Ayuda a la Integración (avain), con el fin de que pueda abrirse lo antes posible.
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Proposición

no de ley relativa a la prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos
no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking)

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1. Declarar la Comunidad Autónoma de Andalucía como territorio libre de prospecciones y explotaciones
de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking), por los daños irreparables que
causa al medio ambiente y, consecuentemente, a las personas.
2. Aplicando el principio de precaución, dejar sin efecto en su caso todas las autorizaciones concedidas
por la Consejería para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica.
3. Instar al Gobierno de la nación a la prohibición, en todo el territorio del Estado español, de la realización
de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y
no convencionales, que supongan –en todo o en parte del proceso– la utilización de las técnicas de fractura
hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos.
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Aprobada por la Comisión de Fomento y Vivienda, en sesión celebrada el día 3 de octubre
de 2013
Orden de publicación de 11 de octubre de 2013

Proposición

no de ley relativa a la ampliación de la
del

Campo

de

Zona Franca

en la

Zona

de

Actuación Logística

Gibraltar

El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a iniciar las gestiones con la Administración central para valorar conjuntamente la posibilidad de instalar en la Zona de Actuación Logística del
Campo de Gibraltar una parte de la ampliación prevista por la Zona Franca de Cádiz.
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Proposición

no de ley relativa al

Consejo Andaluz

del

Taxi

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a continuar las acciones necesarias para la
creación del Consejo Andaluz del Taxi, con la participación de las entidades locales de Andalucía, asociaciones profesionales del sector, organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores y usuarios y
las de personas con discapacidad; acción que permita que el citado consejo sea una realidad en el primer
trimestre del próximo año 2014.
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Granada y llegada de la alta velocidad (ave) a la ciudad de Granada
Aprobada por la Comisión de Fomento y Vivienda, en sesión celebrada el día 3 de octubre
de 2013
Orden de publicación de 11 de octubre de 2013

Proposición
de

Loja

no de ley relativa a la terminación y ejecución del proyecto de la variante y estación

y del cumplimiento del protocolo entre el

Ayuntamiento

de

Granada

Ministerio

de

Fomento,

la

Junta

de

Andalucía,

y adif para la remodelación de la red arterial ferroviaria de

llegada de la alta velocidad (ave) a la ciudad de

Granada

y

Granada

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno central para que, a
través del Ministerio de Fomento:
1. Realice la inmediata licitación de los tres tramos pendientes de la variante de Loja cuyos proyectos
constructivos están finalizados, así como la nueva estación de Loja.
2. Mantenga las características previstas en su diseño inicial, en este trazado de

ave

para viajeros, en

cuanto a velocidad, vías, segunda conexión con el resto de la red.
3. De manera inmediata, dé cumplimiento al Protocolo firmado con el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento,
Junta de Andalucía y

adif

para la remodelación de la red arterial ferroviaria de Granada, en el que ya se

acordaba y se comprometía, entre otros extremos, la entrada del

ave

soterrado por La Chana y una nueva

estación de ferrocarril, en la actual ubicación de la Avenida de Andaluces.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
9-13/M-000007, Moción relativa a política general en materia de formación profesional para el empleo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 10 de octubre de 2013, en el transcurso de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año
Consecuencia de la Interpelación 9-13/I-000018
Orden de publicación de 15 de octubre de 2013
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO, PONENCIAS DE ESTUDIO Y DIPUTADOS INTERVENTORES
9-13/CC-000004, Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de
la Agencia IDEA en la gestión y concesión de ayudas para el Plan Bahía Competitiva durante los
años 2007 al 2012
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Rechazada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 10 de octubre de 2013, en el transcurso de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año
Orden de publicación de 15 de octubre de 2013
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
9-13/DIP-000003, Promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía de la
Ilma. Sra. Dña. Juana Amalia Rodríguez Hernández
Sesión del Pleno del Parlamento de Andalucía de 9 y 10 de octubre de 2013
Orden de publicación de 15 de octubre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En el Pleno del Parlamento celebrado los días 9 y 10 de octubre de 2013, la Ilma. Sra. Dña. Juana Amalia
Rodríguez Hernández prometió acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Cámara.
Sevilla, 14 de octubre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
9-13/DVOT-000016, Delegación de voto a favor del Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez para el Pleno del
Parlamento de Andalucía convocado para los días 9 y 10 de octubre de 2013, ejercitada por la Ilma.
Sra. Dña. María Cinta Castillo Jiménez
Aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 9 de octubre de 2013, en el transcurso
de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año
Orden de publicación de 15 de octubre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 9 de octubre de 2013, en el transcurso de la sesión celebrada
los días 9 y 10 del mismo mes y año, ha aprobado el Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
en el que se propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la delegación de voto ejercitada por
la Ilma. Sra. Dña. María Cinta Castillo Jiménez a favor del Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez para el Pleno
del Parlamento convocado para los días 9 y 10 de octubre de 2013.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 14 de octubre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión del Estatuto de los Diputados, integrada por los Ilmos. Sres. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez,
que ostenta su presidencia, Dña. Antonia Moreno Cárdeno y D. Ignacio García Rodríguez, en sesión celebrada a las 12.45 horas del día de la fecha, ha recibido escrito de la Ilma. Sra. Dña. Cinta Castillo Jiménez,
Diputada del Parlamento de Andalucía, por la circunscripción de Huelva, en el que literalmente nos viene
a indicar que: «encontrándome actualmente impedida físicamente, no podré asistir y participar en las votaciones de la sesión plenaria de los días 9 y 10 de octubre de 2013, procediendo a efectuar mi derecho a la
delegación de voto a favor del Diputado D. José Muñoz Sánchez».
La Comisión ha procedido a su examen, comprobando la concurrencia de los requisitos exigidos reglamentariamente para el ejercicio del citado derecho, por tratarse de un padecimiento conocido en forma notoria
en la Cámara y que ha motivado anterior pronunciamiento de este órgano.
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Por ello, esta Comisión, en los términos del artículo 85.6 del Reglamento del Parlamento, procede a
emitir el siguiente

Dictamen
«Que la Comisión del Estatuto de los Diputados, apreciando la realidad de las circunstancias previstas
en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la
delegación de voto ejercitada por la Ilma. Sra. Dña. María Cinta Castillo Jiménez a favor del Ilmo. Sr. D. José
Muñoz Sánchez para la próxima sesión plenaria a celebrar los días 9 y 10 de octubre de 2013.
Y recordamos, en base a precedentes anteriores de prolongada enfermedad, que para posteriores supuestos bastará con escrito de la interesada a la Mesa de la Cámara, que entenderá evacuado el Dictamen
favorable de esta Comisión, sin necesidad de reunión expresa de la misma, cuando previamente notificada
la solicitud por los cauces reglamentarios no se manifieste indicación contraria con anterioridad a la sesión
correspondiente del Pleno».
Sevilla, en la sede del Parlamento, a 9 de octubre de 2013.–
El Presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados,–
Juan Ignacio Zoido Álvarez.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
9-13/DI-000006, Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de la base de Morón
Formulada por los GG.PP. Popular Andaluz, Socialista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 9 de octubre de 2013
Orden de publicación de 11 de octubre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2013, de conformidad
con lo dispuesto en el punto cuarto de su Acuerdo de 10 de junio de 2009, ha dado su visto bueno por unanimidad al texto de la Declaración Institucional 9-13/DI-000006, de apoyo a los trabajadores de la base de
Morón, formulada por los GG.PP. Popular Andaluz, Socialista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y ha acordado su remisión al Pleno para su aprobación definitiva.
Sevilla, 11 de octubre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

Declaración

institucional del

Parlamento

de

Andalucía

Apoyo a los trabajadores de la base de Morón
En diciembre del 2010, la empresa americana Vinnell-Brown and Root (vbr), adjudicataria del mantenimiento de los servicios y actividades no militares en la base de Morón, aplicó un

ere

extintivo que afectó

a 119 empleados, de un total de 594 personas que componían la plantilla.
Dentro de este mismo devenir negativo, impulsado por la

vbr,

se produce la demora y bloqueo de la

negociación colectiva para renovar el convenio laboral ya caducado, a lo que se unieron tanto recortes como
la subcontratación de servicios en detrimento de las posibilidades de empleo en plantilla.
La situación se agudiza con el anuncio por parte de la Vinnell el pasado 12 de agosto de un nuevo

ere

que afecta a 66 trabajadores. Dicho anuncio se hizo cuando la mayoría de la plantilla y parte del comité de
empresa estaban de vacaciones, imponiendo así un periodo de consultas (el periodo de negociación acaba
el 13 de septiembre) que coincide con el descanso y ausencia de posibles afectados. Unilateralmente, la
empresa aduce su particular y exclusiva lectura de los compromisos contractuales con las fuerzas aéreas
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de EEUU, sin darlos a conocer al personal, e impone su perspectiva sobre la hipotética disminución en las
cargas de trabajo en la base para invocar causas objetivas que posibiliten los despidos.
Entendiendo que el Gobierno español, encargado de las relaciones y acuerdos internacionales, es quien
debe velar por los intereses colectivos de la nación, incluyendo las poblaciones de la comarca donde se
asiente la base de Morón, el Parlamento de Andalucía acuerda:
1. Mostrar su apoyo a la plantilla de los trabajadores contratados de Vinnell-Brown and Root (vbr), de la
base aérea de Morón, ante los despidos que ha llevado a cabo la empresa y solicita el pronto restablecimiento
de un clima de normalidad laboral.
2. Instar a la empresa

vbr

a la paralización inmediata del

ere

y a que haga los esfuerzos que estén en

sus manos para reconsiderar los despidos y mantener la plantilla.
3. Instar al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía para que velen por el mantenimiento del empleo en la base aérea de
Morón, haciendo uso, si es necesario, del Acuerdo de Cooperación para la Defensa entre España y Estados
Unidos.
Sevilla, 2 de octubre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García,–
El Portavoz del G.P. Socialista,–
Francisco José Álvarez de la Chica y–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
AYUNTAMIENTOS
9-13/MUGP-000001, Acuerdo de inclusión del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla, en el régimen
de organización de los municipios de gran población
Acuerdo del Pleno Parlamento de Andalucía del día 9 de octubre de 2013, en el transcurso de la
sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año
Orden de publicación de 15 de octubre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Conforme a lo establecido en el apartado tercero, letra b), de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 4 de marzo de 2009, sobre tramitación parlamentaria del procedimiento de acceso de
los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población (BOPA núm. 191,
de 6 de marzo de 2009), el Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 9 de octubre de 2013, en el transcurso de la sesión celebrada los días 9 y 10 del mismo mes y año, ha acordado la inclusión del municipio
de Dos Hermanas, Sevilla, en el régimen de organización de los municipios de gran población, establecido
en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Sevilla, 15 de octubre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.
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