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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-13/PNLP-000068, Proposición no de Ley relativa a situación del empleo y subsidio agrario
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 171 del Reglamento de la Cámara
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2013, de conformidad con
lo previsto en el artículo 169.1 del Reglamento de la Cámara, ha calificado favorablemente y admitido a
trámite la Proposición no de Ley en Pleno 9-13/PNLP-000068, relativa a situación del empleo y subsidio
agrario, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, si bien al entender
que se pretende que la Cámara manifieste una determinada voluntad en relación con materias de competencia exclusiva del Estado, la Mesa considera que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 171 del
Reglamento de la Cámara, por lo que para ser incluido en un orden del día de una sesión plenaria deberá
contar con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen
la mayoría de la misma.
Los Grupos Parlamentarios, con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara,
podrán formular enmiendas a la mencionada Proposición no de Ley hasta las diez horas del martes de la
misma semana en que haya de celebrarse la sesión en que se debata y vote.
Sevilla, 28 de noviembre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.

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
el Pleno, relativa a situación del empleo y subsidio agrario.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 28 de julio finalizó la prórroga del Decreto 1/2013, que rebajaba hasta 20 el número de peonadas necesarias para solicitar el subsidio agrario a los trabajadores del campo. Desde Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, atendiendo a una situación de emergencia social, solicitamos se
eximiera la presentación de jornadas, tanto para el cobro del subsidio como para la renta agraria, ya que
los datos han demostrado que, aún con esta rebaja, han sido cientos los jornaleros a los que les ha sido
imposible llegar a ese número de peonadas, ya que la media ha estado en 10 jornales por trabajador o
trabajadora, debido fundamentalmente a la escasez de trabajo.
En este último mes de octubre de 2103, el paro agrario ha subido un 11,86%, situándose en 78.928
parados y paradas. Y todo ello a pesar de las afirmaciones de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien
se comprometió a que en Andalucía no se quedaría ningún trabajador sin cobrar la prestación.
Ahora, y con la vuelta al requisito inicial de 35 jornales, la situación se ve agravada y serán muchos más
los perceptores de subsidio agrario y renta agraria los que no tendrán opción de presentar la solicitud de la
prestación, pudiendo quedar excluidos hasta 9.000 jornaleros en Andalucía.
La situación actual del campo andaluz se caracteriza por una alta mecanización, sobre todo en el olivar,
cultivo eminentemente social, que genera en los pueblos andaluces la mayor parte del trabajo. Sumado a
situaciones irregulares y de extorsión a los trabajadores, que se ven obligados a ir de empresa en empresa
pidiendo trabajar casi gratis para poder cobrar un subsidio. Un nuevo nicho de fraude en el campo donde
se ha pedido que intervenga la Administración.
Frente a una buena campaña, con un alto número de toneladas de recogida, se da un número “bajísimo”
de jornales. Esta bajada no se puede explicar sólo con la mecanización, detrás hay falta de altas en Seguridad Social, pagos por debajo del convenio colectivo, etc.
El aumento de las peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario deja a numerosos trabajadores del campo andaluz en una mala situación, que les hará pasar un invierno en la indigencia.
En este contexto, es necesaria la eliminación de las peonadas mínimas para cobrar el subsidio agrario
o la renta agraria, junto con el aumento de la partida destinada al PFEA, mediante la puesta en marcha de
un plan extraordinario de empleo para el mundo rural.
El Subsidio de Desempleo Agrario y el Plan de Empleo Rural (PFEA) resultan básicos e imprescindibles
para nuestras zonas rurales, siendo necesario adoptar algunas medidas particulares que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas tienen.
Desde el año 2012, la inversión destinada por el Estado al Programa de Fomento del Empleo Agrario
(PFEA) permanece constante, sin haber sufrido incrementos en los niveles del IPC como ha ocurrido en
años anteriores. Por ello, es imprescindible un aumento de, al menos, un 3,5 por ciento, correspondiente a la
variación del IPC entre enero de 2012 y septiembre de 2013, para recuperar la inversión no presupuestada
en estos años y por tanto perdida por el PFEA.
Estos planes han resultado fundamentales para el asentamiento poblacional de Andalucía, como se ha
demostrado en estos años de democracia, durante los cuales no ha desaparecido ningún pueblo de “Despeñaperros hacia abajo”.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento andaluz insta al Gobierno andaluz para que a su vez solicite Gobierno del Estado la adopción de las siguientes medidas:
1. La eliminación del requisito de tener un número de peonadas para poder acceder al Subsidio Agrario
o la Renta Agraria con efectos desde el año 2013 y hasta la anualidad de 2014.
2. La puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un Programa de Fomento del Empleo Agrario
Especial, con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica y la
falta de actividad agrícola por la que estamos atravesando.
3. Realizar cambios normativos que permitan que las quincenas trabajadas en el PFEA, en los ayuntamientos rurales, se contabilice a estos jornaleros a la hora de obtener la renta agraria.
4. Aumentar al menos 3,5 por ciento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ya que el
Estado lo mantiene congelado hasta este último año.
Parlamento de Andalucía, 19 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-13/PNLP-000070, Proposición no de Ley relativa a Andalucía por la unidad de España y la igualdad
de derechos y deberes de todos los españoles
Presentada por G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas formuladas por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas
Enmienda núm. 1, de modificación
Apartado 1
Se propone modificar el apartado 1, quedando como sigue:
1. “El Parlamento de Andalucía manifiesta su compromiso más firme en la defensa de los artículos 1 y 2
de la Constitución española y el artículo 1 de nuestro Estatuto de Autonomía; propugna la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado social y
democrático de Derecho en el que España se constituye: reivindica que la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado: proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
Enmienda núm. 2, de modificación
Apartado 2
Se propone modificar el apartado 2, quedando como sigue:
Donde dice “defienda” debe decir “continúe defendiendo”
Sevilla, 26 de noviembre de 2013.–
El Portavoz adjunto del G.P. Socialista,–
José Muñoz Sánchez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-13/PNLP-000071, Proposición no de Ley relativa a medidas tributarias excepcionales para las rentas
no declaradas de emigrantes retornados
Presentada por G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas formuladas por los GG.PP. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre 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 Reglamento
de la Cámara formula las siguientes enmiendas
Enmienda núm. 1, de adición
Punto 1
Añadir un nuevo párrafo al final del punto 1, con el siguiente texto:
1. tributación “y que esos cambios tengan carácter retroactivo, anulando las deudas tributarias que se
hayan generado por este concepto hasta ahora”.
Enmienda núm. 2, de modificación
Punto 2
El punto 2 quedaría redactado de la siguiente forma:
“2. Proceder a paralizar todos los expedientes generados sobre las pensiones de los emigrantes residentes, no declaradas en el IRPF.”

Enmienda núm. 3, de modificación
Punto 3
Modificar el punto 3 por el siguiente texto:
“3. Promover una amnistía general en el supuesto de no ser considerados los apartados anteriores, rea-
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lizando los cambios normativos necesarios para evitar el perjuicio irreparable que supondría a personas que
han actuado de buena fe, y que en su mayoría son pensionistas con bajos recursos.”
Parlamento de Andalucía, 26 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes enmiendas
Enmienda núm. 4, de modificación
Punto 1
Se propone la siguiente redacción:
“1. Que la Agencia Tributaria, en coordinación con las plataformas y colectivos constituidos, continúe
con las campañas de divulgación, información y asistencia al colectivo de emigrantes retornados, al objeto
de ofrecer una información completa y detallada sobre el modo de hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivadas de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobada por el Gobierno socialista, presidido por el señor Rodríguez Zapatero.”
Enmienda núm. 5, de modificación
Punto 2
Se propone la siguiente redacción:
“2. Con carácter general, comprobar de forma individual cada expediente sancionador en el marco de las
normas vigentes y de los procedimientos aplicables, teniendo en cuenta cada convenio de doble imposición,
de forma que no se inicie ningún expediente sin que se hayan considerado las condiciones económicas y
personales de cada contribuyente que puedan afectar a la liquidación del impuesto.”
Enmienda núm. 6, de modificación
Punto 3
Se propone la siguiente redacción:
“3. A que en el supuesto de no ser considerados los apartados anteriores, se facilite, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente, la ampliación del periodo de pago de los abonos requeridos y se amplíen las
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causas de aplazamientos, ya sean mediante la ampliación del derecho a aplazar por el importe mínimo de
las cuantías, como por la ampliación de los periodos de abono, considerando siempre prioritarias aquellas
medidas o soluciones menos gravosas para el contribuyente.”
Parlamento de Andalucía, 26 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
9-13/PNLP-000072, Proposición no de Ley relativa a Plan de Empleo Joven para Andalucía
Presentada por G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite de la enmienda formulada por el G.P. Popular Andaluz
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente enmienda
Enmienda de modificación
Punto 1
Se propone la siguiente redacción:
“Que, de acuerdo con la Propuesta de Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de la garantía juvenil, elabore y presente un plan para su implementación ante las instancias
europeas antes de finalizar el año 2013, y, en el mismo plazo, realice una distribución territorial de los fondos
previstos para España en la Iniciativa de Empleo Juvenil, conforme a los datos de desempleo juvenil en cada
una de las Comunidades Autónomas.
A tal efecto, pondrá en marcha, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un programa operativo
de empleo juvenil en el marco de la gestión del Fondo Social Europeo en el próximo periodo de programación
2014-2020, que sirva para canalizar los recursos procedentes de la UE destinados a posibilitar que todos
los jóvenes con dificultades de empleabilidad hasta los 25 años reciban, de forma adecuada a su perfil y en
el plazo recogido en la recomendación del Consejo, una oferta de empleo, formación continua, periodo de
prácticas, tras quedar desempleados o haber terminado su periodo formativo reglado”.
Parlamento de Andalucía, 26 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000335, Proposición no de Ley relativa a defensa de la igualdad entre mujeres y hombres
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre 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 Igualdad, Salud y Políticas Sociales, relativa
a defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Arzobispado de Granada, a través de la editorial “Nuevo Inicio”, ha publicado un libro escrito por una
autora italiana que lleva por título “Cásate y sé sumisa”.
Según consta en la página web de dicha editorial www.nuevoinicio.es, este libro se presenta de la siguiente
forma: “¿Qué viene después del beso final? ¿Después del the end? ¡Sería estupendo que los guionistas dijeran
algo! ¿Son felices? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Alguna sabe que se puede ser feliz incluso con su marido? Ahora
es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión. Y, entre nosotras, podemos decirlo:
debajo siempre se coloca el que es más sólido y resistente, porque quien está debajo sostiene el mundo”.
También en dicha página web se presenta a la autora de la siguiente forma: “Está casada, es sumisa –al
menos le gusta decirlo– y tiene cuatro hijos”.
Este libro contiene párrafos como “echo dolorosamente de menos aquellos tiempos en que los maridos
aparecían solamente a la hora justa preguntando “¿qué hay de comer?”: menos colaboración, quizás, pero
también muchas menos complicaciones” o “ninguna de mis amigas está preocupada porque se le haya
impedido abortar confortablemente en su propia casa”.
A pesar de las múltiples muestras de rechazo generada por la edición de este libro, y según consta en
diversos medios de comunicación, desde el Arzobispado de Granada se afirma que no ven razones para
retirar del mercado la publicación. En un comunicado difundido por la Diócesis granadina, el prelado ha inci-
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dido en que su intención no es “defender” el libro, “que se defiende por sí solo”, y está “ayudando a muchas
personas” Y lo que “favorece y facilita la violencia a las mujeres es la legislación que “liberaliza” el aborto.
Desde el Grupo socialista entendemos que en la publicación “Cásate y se sumisa” se relega de nuevo a las
mujeres al papel de madres y esposas, y aboga por la subordinación en el matrimonio defendiendo la obediencia y la sumisión al hombre, y todo ello fomenta la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres.
Además de un ataque frontal a la igualdad, es intolerable que una institución que se financia con fondos del
Estado publique libros como éste y ampare declaraciones realizadas por el Arzobispo de Granada, y lo es más
aún cuando, en lo que va de año, 44 mujeres y 5 menores han sido asesinados víctimas de la violencia machista.
No debemos olvidar que en Andalucía y en España nos hemos dotado de un marco jurídico que promueve la igualdad de género y establece medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, como las leyes 12/2007 y 13/2007 de 26 de noviembre, y que ambas promueven medidas para que
la imagen de la mujer y el hombre, en los medios de comunicación, no vaya asociada a comportamientos
estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico.
El Grupo socialista manifiesta su rechazo a cualquier tipo de manifestación o publicación que impida
que las mujeres se desarrollen en condiciones de igualdad y que atente contra la dignidad de las mismas
e incite a la violencia machista, por considerar que la desigualdad se convierte en el mejor caldo de cultivo
de la violencia de género.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo a cualquier tipo de manifestación o publicación que
impida que las mujeres se desarrollen en condiciones de igualdad e incite a la violencia machista.
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. Que estudie la posibilidad de ejercitar acciones a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y en colaboración con el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, contra la publicación, por parte de una
editorial dependiente del Arzobispado de Granada, del libro “Cásate y sé sumisa”, por considerar que fomenta
la desigualdad, el machismo y la discriminación; solicitando, en su caso y con carácter preventivo, la retirada
inmediata de su venta al público.
2. Que solicite un informe, a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y del Observatorio
Andaluz de Violencia de Género, donde se detallen observaciones y conclusiones sobre aquellos aspectos
de la referida publicación que pudiera atentar contra la igualdad entre mujeres y hombre y fomentara la
violencia de género.
Sevilla, 19 de noviembre 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-000336, Proposición no de Ley relativa a situación del empleo y subsidio agrario
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Inadmisión a trámite por la vía del artículo 171 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000337, Proposición no de Ley relativa a catalogación de la zona natural de los BajosRibera de la Algaida, en Roquetas de Mar (Almería), como Lugar de Interés Comunitario y Plan de
Humedales de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre 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 en Comisión, relativa
a catalogación de la zona natural de los Bajos-Ribera de la Algaida, en Roquetas de Mar (Almería), como
Lugar de Interés Comunitario y Plan de Humedales de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Roquetas de Mar (Almería) es un municipio eminentemente litoral, rico en valores naturales
e históricos, donde encontramos espacios naturales únicos como el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar,
el monumento de barrera de arrecife de Posidonia o el sistema de matorral de la Sierra de Gádor.
En el municipio se desarrolló una actividad industrial especializada en la extracción salinera; a lo largo
del litoral se formaron complejos industriales, como el que encontramos en la playa de La Romanilla o la
Playa de los Bajos. Esto ha permitido que, con el paso del tiempo, este patrimonio industrial haya quedado
integrado en el entorno natural y cultural del paisaje. Este complejo industrial está actualmente abandonado,
ya que esta actividad dejó de desarrollarse hace más de 30 años.
En la zona de la Playa de los Bajos, llamada de forma coloquial las Salinas de Roquetas de Mar, se han
desarrollado unas charcas o humedales, fruto de la propia actividad salinera, que ha quedado integrada
como parte del entorno natural.
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Organizaciones conservacionistas como SEO-BIRD-LIFE han realizado estudios a pie de campo sobre la
fauna que se puede encontrar en los Bajos-Algaida, donde han censado más de 100 aves acuáticas como
Cerceta pardilla, el Chorlitejo patinegro, o la Gaviota de Aoudouin, y también se ha encontrado una de las
colonias más importantes de camaleones de España.
Esta zona de las salinas es un enclave con un valor histórico y natural sin precedentes. Se encuentran los
restos arqueológicos de la Ribera de la Algaida- Turaniana, catalogado como Bien de Interés Cultural. Unos
restos que datan de la época ibera, romana y medieval. Otro elemento que destaca por su valor natural es
la puerta verde de Roquetas de Mar. La rehabilitación de la Cañada Real ha supuesto la promoción de los
valores naturales que representan las vías pecuarias, como elemento integrante del paisaje y entorno natural.
En las salinas de San Rafael, aparte de los elementos señalados, se han formado unas lagunas o charcas
con grandes valores naturales y biológicos. Estas charcas han quedado integradas como zonas de la ribera
de mar. Actualmente, tras la aprobación del deslinde del litoral del municipio de Roquetas, esta zona ha
quedado incluida dentro del dominio marítimo terrestre. En la charca podemos encontrar aves migratorias,
que en épocas de migraciones es un lugar de paso.
En el ámbito de las Salinas de San Rafael se encuentra hábitat de saladar y matorrales halonitrófilos en
la superficie no transformada actualmente por los invernaderos. Están catalogados como protegidos en la
Directiva Hábitat 92/43/CEE.
En la declaración de Impacto Medio Ambiental sobre el PGOU de Roquetas de 27 de octubre de 2007,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 5 de noviembre de 2008, se señala que se deben poner en
práctica medidas para preservar los valores naturales del ámbito de las Salinas de San Rafael.
Por tanto, entendemos desde Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía que este espacio
natural reúne las condiciones ambientales adecuadas para que se inicien todos los trámites oportunos para
incluirlos en las propuestas de nuevas zonas de interés comunitario que el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino del Gobierno de España realiza cada dos años a la Comisión Europea para su catalogación
en la Red Natura 2000.
Catalogar la zona de la Ribera de la Algaida-Los Bajos como lugar de Interés Comunitario daría una
figura de protección adecuada para promocionar y garantizar sus valores naturales y poder realizar una
restauración ambiental en este ámbito.
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. Realizar los trámites y actuaciones oportunas para incluir la zona natural de los Bajos-La Ribera de
la Algaida, situado en el término municipal de Roquetas de Mar, en el catálogo de Lugares de Importancia
Comunitaria como zona ZEPA en Andalucía.
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2. Instar a su vez al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino a que incluya esta propuesta de catalogación en la lista definitiva del Estado español de nuevas zonas de interés comunitarios pertenecientes a
la Red Natura 2000.
3. Incluir la zona natural de los Bajos-La Ribera de la Algaida en el Plan de Humedales de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 21 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria 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-000338, Proposición no de Ley relativa a consorcios escuela de formación para el empleo
participados por la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre 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 en Comisión, relativa
a consorcios escuela de formación para el empleo participados por la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los consorcios escuelas de formación para el empleo dependen de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte como centros integrados de formación, impartiendo estudios profesionales en cada uno de los centros
de formación profesional para el empleo, en distintos sectores, en función del lugar donde se encuentran.
Son entidades consorciadas que cuentan con la participación de la Junta de Andalucía y con la colaboración de las corporaciones locales de las ciudades donde se ubican. Todos ellos apuestan por una oferta
formativa especializada, mediante una excelente cualificación profesional para sus alumnos/as, con la finalidad
de que sus alumnos/as puedan ocupar un empleo de calidad dentro del mercado de trabajo.
En la Comunidad andaluza existen los siguientes Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo:
• Consorcio de Joyería de Córdoba (Familia Profesional Arte y Artesanía).
• Consorcio Escuela de Ciomijas (Málaga).
• Consorcio Escuela del Mármol en Fines (Familia Profesional Industrias Extractivas).
• Consorcio Centro de Formación en Artesanía y Rehabilitación de Patrimonio Histórico Artístico y Cultural
Albayzín (Familia Profesional Artes y Artesanía).
• Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz (Familia Profesional Hostelería y Turismo).
• Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales en San Femando (Soldadura y Aeronáutica).
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• Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales (Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho).
• Consorcio Escuela de Hostelería de La Antilla-Lepe (Familia Profesional Hostelería y Turismo).
• Consorcio Escuela de Hostelería La Laguna en Baeza (Familia Profesional Hostelería y Turismo).
• Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias de Ocio de Mijas (Familia Profesional
Hostelería y Turismo).
• Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (Informática y Comunicaciones).
• Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena (Familia Profesional Hotelería y Turismo).
• Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga (Familia Profesional Hostelería y Turismo).
• Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves-Sevilla (FP Artes y Artesanía).
En los centros también se realizan actividades complementarias de apoyo a la formación, encuentros
profesionales, seminarios, visitas didácticas, participación en concursos y foros, etc.
Los cursos disponen de contenidos formativos complementarios a los preceptuados en los distintos
certificados de profesionalidad que constituyen la base curricular de los mismos. Dichos contenidos complementarios incluyen la enseñanza de idiomas (inglés y alemán) y la gestión informatizada, adaptadas todas
ellas a cada perfil profesional.
El ingreso en las distintas acciones formativas se realiza tras una solicitud de preinscripción y un proceso
de selección previo.
Además de su apuesta por el empleo de calidad, es de destacar el autoempleo entre su alumnado junto
a la existencia de consorcios con una amplia actividad en el campo de la movilidad transnacional, fundamentalmente a través de los programas europeos, así como mediante acuerdos de reciprocidad con diversas
entidades extranjeras.
Consorcios que, como el de Hacienda La Laguna de Baeza, han recibido en 2011 el certificado de calidad
de movilidad del Programa Leonardo da Vinci para un periodo de dos años. Certificado que les reconoce
la capacidad operativa de esta organización en la gestión de los proyectos de movilidad en el marco del
Programa Sectorial Leonado da Vinci.
Durante los últimos años, principalmente a partir de 2011, están pasando por momentos muy delicados
para el conjunto de sus trabajadores, personal docente, alumnos y proveedores; problemas en el abono de
nóminas atrasadas a los trabajadores, subvenciones pendientes de ejercicios pasados, pago a proveedores,
problemas de inscripción de alumnos para el próximo curso. Problemas económicos y de funcionamiento
debido a la falta de financiación por parte de las administraciones que participan y componen los consorcios.
Problemas que están generando incertidumbre y preocupación por el futuro tanto en los trabajadores como
en los alumnos.
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. Activar los mecanismos financieros y/o presupuestarios que permitan a los trabajadores y trabajadoras
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de los consorcios escuelas de formación para el empleo de Andalucía el cobro inmediato de las nóminas
que se les adeudan.
2. Poner en marcha, con urgencia, los medios necesarios para resolver definitivamente los actuales problemas económicos de los consorcios escuelas de formación para el empleo de Andalucía, permitiendo así el
inicio del curso 2013/14 con normalidad y manteniendo la calidad y el prestigio de su actual oferta formativa.
Parlamento de Andalucía, 21 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria 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-000339, Proposición no de Ley relativa a situación de las escuelas de hostelería en la provincia de Málaga
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a situación de las escuelas de
hostelería en la provincia de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación que están sufriendo las tres escuelas de hostelería de la provincia de Málaga es alarmante.
La Cónsula, La Fonda y el Cio Mijas están en situación de parálisis, mientras el sector de la hostelería de
la provincia siempre ha tenido estas tres entidades como proveedores del personal que el sector de la restauración de la provincia malagueña demanda.
Los impagos de la Junta de Andalucía a estas entidades han hecho que los proveedores, los docentes,
el personal administrativo y los alumnos estén en una situación de desconcierto, desamparo y desasosiego,
causando la propia Junta de Andalucía alarma social por no atender sus compromisos y dejando a estas
entidades en una situación precaria. Los proveedores y los alumnos ven cómo la Junta de Andalucía no
atiende a sus propias estructuras que forman a desempleados para el mundo laboral, en el momento de
mayor índice de desempleo de nuestra Comunidad.
Es inaudito que el Gobierno andaluz diga, día a día, que sigue siendo su gran apuesta la de mantener y
fortalecer estas entidades que tanta repercusión laboral consiguen en el mercado de la restauración, mientras
sus actuaciones son la inacción, la no respuesta, el abandono y el impago continuado a estas entidades de
titularidad pública.
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Estos centros son un referente en Andalucía en la cualificación de personas del mundo de la restauración y
por ello al turismo, siendo Málaga una provincia de máximo arraigo en atraer turismo y potenciar la economía
provincial en base a la atracción turística y la calidad de sus servicios en lo gastronómico. Esta precariedad
es un atropello a la actividad turística, y a la cualificación de los desempleados, con posibilidades de empleo
en la restauración, desatender la meritoria trayectoria de estas escuelas de restauración en nuestra provincia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Pagar de forma urgente las deudas contraídas con La Cónsula, La Fonda y el Cio Mijas.
2. Adjudicar la programación de las convocatorias anuales en tiempo y forma.
3. Ingresar las cantidades, en tiempo y forma, que permitan la normalidad del desarrollo de sus acciones
formativas.
Parlamento de Andalucía, 25 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000340, Proposición no de Ley relativa a construcción de un centro de día en la barriada de
Los Verdigones, Sanlúcar de Barrameda
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a construcción de un centro de
día en la barriada de Los Verdigones, Sanlúcar de Barrameda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesar de que desde hace seis años se está proyectando la construcción de un centro de día en el barrio
de Verdigones, en Sanlúcar de Barrameda, el proyecto se encuentra paralizado, a pesar de que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se ha comprometido en varias ocasiones a este equipamiento.
Ya en el año 2006, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda elevó a la Junta de Andalucía un escrito
con el compromiso municipal de cesión de suelo para que el Gobierno andaluz, como competente, ejecutara
el centro de día. Desde entonces se han llevado a cabo diversas iniciativas para impulsar este equipamiento,
y en el año 2010, la entonces la Consejera de Presidencia e Igualdad se comprometió, en una respuesta
a una iniciativa parlamentaria presentada por el PP, a construir el centro de día una vez que los terrenos
fueran titularidad de la Junta de Andalucía.
La cesión de los citados terrenos, por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, se hizo efectivo
en julio de 2010, sin que desde esa fecha se haya vuelto a saber nada de este proyecto. El solar permanece
baldío y sin perspectivas de urbanización por parte de las administraciones socialistas.
La construcción de un equipamiento de carácter social es vital y necesario para responder a las demandas
asistenciales de la población sanluqueña, más aún en una zona como Verdigones, en pleno crecimiento, que
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ya cuenta con una población potencial de 15.000 habitantes aproximadamente, y que además se encuentra
distante de los dos centros de día existentes en el municipio
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. La construcción de un centro de día en la zona de los Verdigones en Sanlúcar de Barrameda
Parlamento de Andalucía, 25 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000341, Proposición no de Ley relativa a plan para la recuperación del Valle del Guadalhorce
(Málaga)
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a plan para la recuperación del
Valle del Guadalhorce (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre de 2012, las lluvias caídas sobre los municipios enclavados en el Valle del Guadalhorce,
provincia de Málaga, provocaron el desbordamiento del río Guadalhorce, en cuyo cauce había numerosa
vegetación, lo que provocó la desaparición del puente que unía, desde 1933, las barriadas de El Puente y
La Estación, y sobre todo ocasionó graves pérdidas, tanto personales como materiales, a los vecinos de la
zona porque sus casas y huertos se anegaron.
Todo esto pone de manifiesto la necesidad urgente de que la Junta de Andalucía se tome en serio este
problema y adopte las medidas necesarias para evitar que se vuelva a repetir esta situación y para solucionar
las molestias ocasionadas.
Además, la situación de los ríos y arroyos se ha visto empeorada desde aquel momento, ya que no se
ha retirado el material que impide que el río fluya con normalidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, 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 adoptar y ejecutar, de forma urgente, un plan
para la recuperación del entorno del río Guadalhorce, y un plan de mantenimiento que tenga como objetivo
principal evitar futuras inundaciones en la zona.
Parlamento de Andalucía, 25 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000342, Proposición no de Ley relativa a plan de accesibilidad residencial en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a plan de accesibilidad residencial
en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 30 de enero de 2012, la Junta de Andalucía y la FAMP firmaron el pacto por la accesibilidad cuyos
objetivos se definen en torno a cuatro áreas: Concienciación y formación, normativa, actuaciones de fomento
y participación.
Entre las actuaciones de fomento, se prevé la elaboración de planes de accesibilidad y programación de
actuaciones.
Si unimos a estos datos los derivados del Informe Especial del Defensor del Pueblo: “El parque residencial
sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad”, las cifras arrojan que se ha hecho muy poco
en esta materia y queda mucho por hacer.
En Andalucía se estima que existen 581.000 viviendas de 3 o más plantas sin ascensor, lo que supone
que hay 1.765.513 personas ocupando estas viviendas sin ascensor. De ellas se estima que el 10% son
discapacitadas, es decir 165.000 personas, sin embargo estamos hablando de edificios que suelen tener más
de 50 años, por lo que los ocupantes son en su mayoría personas mayores con dificultades de accesibilidad.
La nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, facilita la
realización de obras para la supresión de barreras arquitectónicas. Viene a dar respuesta a algunas de las
dificultades legales que señalaba el Defensor del Pueblo como el quórum exigido por la Ley de Propiedad
Horizontal, pasando de la necesidad de 3/5 a la mayoría simple para la decisión de la comunidad de vecinos.
La Ley 26/2011 sobre derechos de las personas con discapacidad obliga a garantizar la accesibilidad (ascensor, salva-escaleras, rampas...) mediante “ajustes razonables” en todas las edificaciones ya existentes antes
del 1 de enero de 2016. Pero no se definen dichos ajustes, por lo que en la práctica es difícil su aplicación.
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En Andalucía, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía
contempla una obligación genérica de adaptación de los inmuebles públicos y privados en un plazo de 10
años desde su entrada en vigor, lo que se cumple en 2019.
Este objetivo será imposible sin el impulso y las ayudas necesarias por parte de la Administración competente: la Comunidad Autónoma.
La reciente aprobación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016, por el Gobierno de la Nación, ofrece todo un programa de fomento de la rehabilitación edificatoria,
destinados a garantizar una vivienda digna, accesible, y adecuada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Aprobar un plan autonómico de accesibilidad residencial para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía,
especialmente la relativa a la instalación de ascensores.
2. Establecer los mecanismos para la información a las comunidades de propietarios de los cambios
introducidos en la legislación para lograr el objetivo de la accesibilidad, así como de las líneas de ayudas
estatales en vigor.
3. Establecer una línea de ayudas autonómicas para prever los supuestos en los que los miembros de
la comunidad de propietarios, o alguno de ellos, no pueda asumir los costes que conllevarían tales obras.
4. Crear una aplicación WEB para ofrecer toda la información pertinente para la ejecución de estos proyectos, así como de las posibles ayudas, publicando las convocatorias de las mismas y la resolución de los
adjudicatarios, a fin de garantizar la necesaria transparencia y pública concurrencia.
5. Impulsar la aprobación de un acuerdo-marco de colaboración con las corporaciones locales en materia
de financiación de las políticas públicas de vivienda conforme a la normativa vigente, con el objeto de dotar
a éstas de los medios necesarios para su cumplimiento.
6. Fomentar e impulsar la aprobación de planes municipales de accesibilidad residencial, en el que se
delimiten las áreas de actuación prioritarias de iniciativa pública y de colaboración público-privada.
Parlamento de Andalucía, 25 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000343, Proposición no de Ley relativa a creación de las consultas de endocrinología y
reumatología en el hospital San Agustín, Linares
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa a creación de las consultas de
endocrinología y reumatología en el hospital San Agustín, Linares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro hospitalario comarcal de San Agustín ofrece asistencia especializada a una población de 132.112
habitantes. Estos provienen de la ciudad de Linares y su área de influencia, de poblaciones como Arquillos,
Campillo del Río, Torreblascopedro, Guarromán, Jabalquinto, Estación Linares-Baeza, Vilches etc.
La cartera de servicios del hospital San Agustín, aún siendo amplia, carece de las consultas de endocrinología y reumatología, por lo que su creación posibilitaría que esta atención especializada fuera aún más
satisfactoria para toda la demanda asistencial de la comarca, ya que son más de 280 los pacientes derivados
de la Zona Básica de Salud de Linares al complejo hospitalario de Jaén, a la especialidad de endocrinología,
y más de 270 a la de reumatología, al año.
La capacidad de respuesta, en base a la demanda existente, deben ser las premisas por las que se deben
regir la implantación de nuevas especialidades en los centros hospitalarios del sistema sanitario público
andaluz, previo análisis de la accesibilidad de los servicios, la garantía de calidad de los mismos en base a
su eficiencia, las disponibilidades de profesionales, etc.
En la ciudad de Linares y su radio de influencia, esta reivindicación está más que acreditada, ya que este
centro cuenta con profesionales plenamente capacitados y formados para garantizar esta atención con calidad.
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Tanto el número de personas que la reclaman, como el número de derivaciones al complejo hospitalario
de Jaén lo justifica. Con ello estaremos impidiendo incómodos y costosos desplazamientos, salud y calidad
de vida para estos jienenses y una mayor y mejor implantación sanitaria en la ciudad.
Los problemas hormonales y alteraciones del metabolismo, retrasos del crecimiento y/o del desarrollo
infantil, diabéticos, patologías tiroideas, dietas y nutrición, etcétera, son servicios muy demandados actualmente por nuestra sociedad, y al que muchas veces acuden los pacientes de forma privada.
Las enfermedades reumáticas a las que se suman un gran grupo de enfermedades de afectación sistemática, como la artritis, esclerodermia, artrosis, osteoporosis, etcétera, suelen presentarse con mucha mayor
incidencia en personas mayores, que tienen muchas dificultades para desplazarse y/o de movilidad reducida,
lo que sin duda se agrava con inconvenientes desplazamientos, que además exigen revisión periódica cada
cierto tiempo y tratamientos prolongados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a crear en el hospital San Agustín, de Linares
(Jaén), las consultas de atención especializada de reumatología y endocrinología para dar respuesta a la
demanda existente en Linares y su radio de influencia.
Parlamento de Andalucía, 25 de noviembre de 2013.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
9-13/PNLC-000344, Proposición no de Ley relativa a reactivación de las comarcas de Linares y
La Carolina (Jaén)
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre 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 reactivación de las comarcas de Linares y La Carolina (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Santana Motor nació en 1956 como “Metalúrgica de Santa Ana”, dedicada a la fabricación de maquinaria
agrícola. Poco después paso a fabricar vehículos todo terreno con la entrada en la empresa de Land Rover
y desde entonces hasta su cierre en 2011.
En sus 55 años de vida, la empresa ha pasado por distintas vicisitudes, crisis y cambios en el accionariado. En una de estas crisis, la de 1995, la Junta de Andalucía compra las acciones de la empresa. A
mediados del 2009, en una situación de convulsión, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA,
asume la gestión directa de la empresa y, tras varios intentos de relanzar la actividad, el 14 de febrero
de 2011 se firma un acuerdo con la representación sindical para la finalización de la actividad, la liquidación de
Santana Motor y la activación del Plan Linares Futuro. Este acuerdo fue ratificado dos días después por
casi el 83 % de la plantilla.
En estos se establecían dos líneas de actuación. Una orientada a la activación de un plan de acción
social que amortiguara los efectos sociolaborales sobre los trabajadores afectados por la reconversión, y la
otra a la valorización y puesta a disposición de la actividad empresarial y el empleo de las infraestructuras
públicas del Parque Empresarial Linares (PEL).
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El Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección
sociolaboral a extrabajadores/as andaluces afectados/as por procesos de reestructuración de empresas y
sectores en crisis, aprobado por el Gobierno andaluz, está dando respuesta a la primera de las líneas de
actuación planteadas ante el cierre de la empresa. Ahora, y ante la actual crisis económica que padecemos,
las administraciones públicas han de llevar a cabo actuaciones para optimizar todos los activos de que disponen y orientarlos a amortiguar su efecto, aportando riqueza y empleo en el territorio.
El Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) aprobó, por unanimidad, de los grupos políticos que componen el
Consistorio (PSOE, PP y PINP), con fecha 27 de febrero de 2013, la solicitud a la Junta de Andalucía de la
cesión de la gestión de los activos del complejo industrial Santana existentes en dicho municipio, actualmente
propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Administración
autonómica. En total, IDEA dispone de 43.720 metros de suelo industrial.
El Parque Empresarial Linares (PEL), desarrollado sobre las antiguas instalaciones de Santana Motor,
consta de una superficie total de 287.957 m2, de los que 214.706 m2 se destinan a uso empresarial.
La corporación municipal de Linares, en moción aprobada el 27 de diciembre de 2012, con la unanimidad
de los tres grupos que componen el consistorio (PSOE, PP e IU), comparte la idea de que la actividad de
automoción en Linares todavía es posible, y solicitan, a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y
Empleo, la cesión de la gestión de los activos del Parque Empresarial Linares al Ayuntamiento de Linares.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, una vez producida la liquidación
y posterior inscripción en el Registro Mercantil de las sociedades que constituyen el holding Santana
Motor, S.A., ceda, mediante un convenio participado por el Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio
de Linares y Diputación Provincial de Jaén, los activos procedentes de las citadas entidades mercantiles en
liquidación, en el municipio de Linares, que no estén sujetos a ninguna limitación en su disponibilidad. Y que
asimismo, ceda, mediante un convenio participado por el Ayuntamiento de La Carolina, Cámara de Comercio
de Jaén y Diputación Provincial de Jaén, los activos procedentes de las citadas entidades mercantiles en
liquidación Santana Motor, S.A., en el municipio de La Carolina, que no estén sujetos a ninguna limitación
en su disponibilidad.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de España para:
2.1 Financiar actuaciones de mejora y renovación de las infraestructuras y edificios del parque empresarial Santana, en 2014 con 5 millones de euros, aportados al 50% por ambas administraciones, al objeto de
hacer las infraestructuras más atractivas para la captación de empresas e inversiones que redunden en la
creación de empleo para Linares y La Carolina.
2.2 Facilitar los incentivos económicos y servicios empresariales destinados a favorecer la captación de
empresas e inversiones que se puedan instalar o desarrollar en el parque empresarial Santana, en las mismas
condiciones e intensidades que las que se ofertan en el resto de espacios de innovación en Andalucía, con
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un énfasis especial mediante la aplicación a este espacio de la Acción de Fomento Localiza IN, que sobre
los espacios productivos de mayor relevancia estratégica está desarrollando la Agencia IDEA.
Sevilla, 25 de noviembre 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
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
9-13/APP-000186, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre intervenciones e iniciativas de la Consejería para paliar los daños sufridos en la agricultura del municipio de El Ejido en Almería, como consecuencia de la tormenta de granizo caída el
pasado 20 de noviembre
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000482, Solicitud de comparecencia del Consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales ante la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales
Asunto: Realizar un balance del III Plan Andaluz de Voluntariado 2010-2014
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000483, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el estado de ejecución del programa de mejora forestal del plan de choque por el
empleo
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000484, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre intervenciones e iniciativas de la Consejería para paliar los daños sufridos en la agricultura del municipio de El Ejido en Almería, como consecuencia de la tormenta de granizo caída el
pasado 20 de noviembre
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000485, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre prevención de riesgos laborales y salud laboral en Andalucía
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000486, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre nuevo modelo productivo para Andalucía
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000487, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre los instrumentos de control a los incentivos empresariales en Andalucía
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 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000488, Solicitud de comparecencia del Consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales ante la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales
Asunto: Informar sobre las actuaciones acometidas para abordar el pago de la deuda que mantiene el Gobierno andaluz con las corporaciones locales en el ámbito de sus competencias definidas en el artículo 1
del Decreto 147/2012 de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000489, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre las líneas y objetivos del IV Plan Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000490, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre la evaluación del III Plan Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000491, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la programación de medidas del Gobierno andaluz para combatir el cambio climático;
su repercusión de manera directa en el medio ambiente y en el empleo generado
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000492, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la regulación y gestión de presas y embalses en el ámbito de la competencia autonómica
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000493, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre las políticas de protección de los recursos forestales y del medio natural en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

Pág. 51

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 351

IX LEGISLATURA

11 de diciembre de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000494, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre la situación de la tramitación administrativa de las ayudas sociolaborales contempladas en el Decreto-Ley 4/2012 en sus distintas modalidades, así como cuantía de las cantidades
abonadas por dicha tramitación y las previstas de abono
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000495, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre la ejecución presupuestaria de los gastos de las ayudas sociales y ayudas sociolaborales del artículo 48 “a familias e instituciones sin fines de lucro” del Programa 31L y 31C de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 hasta la
fecha, informando de los beneficiarios y las cuantías transferidas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000496, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre los instrumentos de control de los incentivos empresariales en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000497, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar de las políticas de desarrollo de la sociedad de la información en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000498, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre las políticas de fomento y apoyo a la economía social en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000499, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre las políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas andaluzas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000500, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre la situación del mercado de trabajo de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

Pág. 58

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 351

IX LEGISLATURA

11 de diciembre de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000501, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre los criterios de concesión de subvenciones con cargo al Programa de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción, ejercicio 2013, y sobre cumplimiento de las entidades
beneficiarias de los requisitos legales para la obtención de las subvenciones concedidas
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000502, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA ante la Comisión de
Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades
filiales
Asunto: Informar sobre las gestiones para el cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió la RTVA
en el acta del SERCLA, firmada el 12 de septiembre junto a los representantes de los trabajadores
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 189 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000503, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre los cambios producidos en el accionariado de la Sociedad Metro de Sevilla, S.A.
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000504, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre el Servicio Andaluz de Teleasistencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
Dña. Soledad Pérez Rodríguez, D. Jesús María Ruiz García, Dña. María Luisa Bustinduy Barrero
y Dña. María Teresa Jiménez Vílchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000505, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre la valoración que hace el Consejo de Gobierno de la votación celebrada en el Parlamento Europeo el pasado martes 19 de noviembre, y que da luz verde a los Corredores Mediterráneo
y Atlántico en la lista de proyectos prioritarios de transporte de la UE para 2014-2020
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Enrique Javier Benítez Palma, Dña. Rocío Arrabal Higuera, Dña. María Flor Almón Fernández, D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Dña. Adela
Segura Martínez, del G.P. Socialista
Calificación desfavorable e inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000506, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre el impacto en Andalucía de la estrategia logística de España
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Enrique Javier Benítez Palma, D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, Dña. María Teresa
Jiménez Vílchez y D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000507, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre la puesta en marcha de planes piloto para el desarrollo de fórmulas de “alquiler compensado” en el parque público de viviendas de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Enrique Javier Benítez Palma, Dña. Rocío Arrabal Higuera, Dña. Josefa Vioque Zamora y
Dña. María Flor Almón Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000508, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre las repercusiones en Andalucía de la aprobación en el Parlamento Europeo de las
redes prioritarias de transporte de la UE hasta 2020
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Luis Pizarro Medina, Dña. Raquel Arenal Catena, Dña. Rosario Torres Ruiz y D. Antonio Jesús
Ávila Cano, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000509, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa Dirección General, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades
filiales
Asunto: Informar sobre las principales coberturas informativas en relación con el pluralismo político
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Francisco Javier Aragón Ariza, Dña. María Mar Moreno Ruiz, D. Manuel Recio Menéndez y D. Luis
Pizarro Medina, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 189 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000510, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa Dirección General, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre la política retributiva de la RTVA a directivos y trabajadores en relación con los complementos que pudieran estar recogidos en el convenio colectivo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Francisco Javier Aragón Ariza, Dña. María Mar Moreno Ruiz, D. Manuel Recio Menéndez y D. Luis
Pizarro Medina, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 189 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000511, Solicitud de comparecencia del Director General de la RTVA, o el cargo o autoridad
en el que se hayan delegado las competencias y funciones de esa Dirección General, ante la Comisión
de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades filiales
Asunto: Informar sobre el proceso de negociación con los representantes de los trabajadores para la aplicación de la reducción del 5% de la masa salarial
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. Francisco Javier Aragón Ariza, Dña. María Mar Moreno Ruiz, D. Manuel Recio Menéndez y
Dña. Remedios Martel Gómez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 189 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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11 de diciembre de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000512, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre la ejecución del programa de mejora forestal del plan de choque por el empleo
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
Dña. Josefa Vioque Zamora, Dña. María Salomé Arroyo Sánchez, Dña. María Colón Lozano y
D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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11 de diciembre de 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000513, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre el sistema de apoyo al emprendedor en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. José Juan Díaz Trillo, D. Carmelo Gómez Domínguez, D. Francisco Menacho Villalba y
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

Pág. 71

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 351

IX LEGISLATURA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000514, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre la evaluación y cumplimiento del Decreto Ley 4/2012
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. José Juan Díaz Trillo, D. Carmelo Gómez Domínguez, D. Francisco Menacho Villalba y
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
9-13/APC-000515, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ante la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Asunto: Informar sobre evaluación, control y seguimiento de los instrumentos de apoyo de la Agencia Idea a
las empresas andaluzas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica, D. José Muñoz Sánchez,
D. José Juan Díaz Trillo, D. Carmelo Gómez Domínguez, D. Francisco Menacho Villalba y
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013
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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO, PONENCIAS DE ESTUDIO Y DIPUTADOS INTERVENTORES
9-13/DINT-000001, Propuesta de designación del Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez como Diputado Interventor
Presentada por el G.P. Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 27 de noviembre de 2013
Orden de publicación de 2 de diciembre de 2013

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2013, ha conocido
el escrito presentado por el G.P. Socialista, proponiendo al Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez como Diputado
Interventor.
Sevilla, 28 de noviembre de 2013.–
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,–
José Antonio Víboras Jiménez.
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