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1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.2 Preguntas escritas
7-05/PE-000236, relativa a efectos de la sequía en la
agricultura y ganadería en nuestra Comunidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmitida a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS
PROYECTOS DE NORMAS

7-04/PPL-000005, Proposición de Ley reguladora del
Consejo Consultivo de Andalucía

2.1.1 PROYECTOS DE LEY
7-04/PPL-000003, Proposición de Ley por la que se
regula el Estatuto de los ex Presidentes de la Junta
de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación el pasado día 8 de febrero de 2005
Plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo día 17 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 100 y 114.1 del Reglamento de la Cámara
Orden de publicación de 9 de febrero de 2005

7-04/PPL-000004, Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Públicos
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación el pasado día 8 de febrero de 2005
Plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo día 17 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 100 y 114.1 del Reglamento de la Cámara
Orden de publicación de 9 de febrero de 2005

Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación el pasado día 8 de febrero de 2005
Plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo día 17 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 100 y 114.1 del Reglamento de la Cámara
Orden de publicación de 9 de febrero de 2005

7-04/PPL-000006, Proposición de Ley de modificación
de la Ley por la que se modifica la Ley 1/1986, de 20
de enero, Electoral de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación el pasado día 8 de febrero de 2005
Plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo día 17 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 100 y 114.1 del Reglamento de la Cámara
Orden de publicación de 9 de febrero de 2005
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7-04/PPL-000007, Proposición de Ley Reguladora de
la Actividad Publicitaria de las Administraciones
Públicas de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación el pasado día 8 de febrero de 2005
Plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo día 17 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 100 y 114.1 del Reglamento de la Cámara
Orden de publicación de 9 de febrero de 2005

2.7 PREGUNTAS
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unidades de estancia diurna, lo que supone que cada una atiende
a unos 800 enfermos, entre enfermos de alzheimer, de parkinson
y de otras enfermedades relacionadas con la edad.
El Plan Andaluz de Alzheimer recoge ayudas directas para los
cuidadores de estos enfermos de 158 euros mensuales, pero sólo
durante seis meses, lo cual es insuficiente. Además, la Junta de
Andalucía aprobó para 2003 un total de 4.000 ayudas, de las que
hasta el momento sólo se han pagado algo más de 1.000.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es la causa por la que la Consejería de Salud no amplía el
Plan Andaluz de Alzheimer, de manera que sea posible el pago de
los 158 euros durante todo el año?
¿Se plantea la Consejería el poder separar a los enfermos en estancias diferentes, según la patología que presente cada paciente?
¿Cuáles son las razones que hacen que del pago de las 4.000
subvenciones aprobadas en 2003 sólo se haya efectuado el 25%?

2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

7-05/PE-000163, relativa a enfermos de alzheimer
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a enfermos de alzheimer.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El problema del alzheimer en Andalucía ha crecido en los últimos años, y con ello el número de familiares que se ven afectadas
ante la atención que requieren estos enfermos. Andalucía cuenta
en la actualidad con alrededor de 100.000 enfermos (no existe
un censo oficial que otorgue una cifra exacta sobre los enfermos
andaluces). Y la Junta de Andalucía dispone de un total de 125

7-05/PE-000164, relativa a problemas en el centro de
salud El Lugar, de Chiclana, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a problemas en el centro de salud El Lugar, de Chiclana, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El centro de salud dependiente del SAS El Lugar, de Chiclana de
la Frontera, Cádiz, está en situación de auténtico caos ante la existencia de problemas en el sistema informático de dicho centro.
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Este problema provoca que centenares de usuarios se agolpen
en la entrada del centro de salud a la espera de su turno para pedir cita previa, lo que provoca, además de molestias innecesarias
para los usuarios, graves problemas para el personal que presta su
servicio profesional en el citado centro.
Esta situación no hace más que agravar y dejar en evidencia
el déficit asistencial sanitario que padece desde hace tiempo esta
localidad gaditana, ya que para prestar atención sanitaria a una
población de más de 70.000 habitantes sólo existen 32 médicos
de familia, 25 DUE y 21 profesionales de atención al usuario, que
prestan su servicio en los centros de salud de La Banda y El Lugar,
servicio este claramente insuficiente para la demanda existente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las causas que han provocado el colapso del centro
de salud El Lugar, de Chiclana de la Frontera, Cádiz, y cuándo estima la Consejería de Salud que estará el mismo solucionado?
¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería para evitar en lo
sucesivo este tipo de problemas?
¿Tiene intención de adoptar alguna medida destinada a mejorar e incrementar el servicio de atención sanitaria en la localidad
gaditana de Chiclana? En caso de respuesta afirmativa, indicar qué
medidas se adoptarán y en qué plazos estarán operativas.
Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
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la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a pediatras itinerantes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Salud ha anunciado que para paliar el déficit
de pediatras que hay en nuestra Comunidad se va a poner en
marcha un plan para que estos profesionales sean itinerantes, es
decir, se desplacen a diario por dos o tres pueblos para cubrir las
demandas.
Los profesionales no están de acuerdo con esta medida. En primer lugar piensan que, en cierta manera, ya son itinerantes, puesto que actualmente hay muchos pediatras que van de un pueblo a
otro debido a la precariedad que existe en su especialidad.
Estos mismos profesionales advierten del peligro que puede
suponer la medida que quiere poner en marcha la Consejería, ya
que puede suponer perjuicios en la calidad asistencial del servicio
que prestan los pediatras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Ha tenido en cuenta la Consejería de Salud la opinión de los
profesionales del sector para la puesta en marcha de pediatras
itinerantes?
¿Cabría la posibilidad de buscar la solución más idónea para
cubrir los déficit de pediatras, sobre todo en las zonas rurales, de
manera consensuada con los profesionales?
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

7-05/PE-000165, relativa a pediatras itinerantes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de

7-05/PE-000166, relativa a falta de personal sanitario en el hospital universitario de Puerto Real,
Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a falta de personal sanitario en el hospital universitario de Puerto Real, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto sindicatos como usuarios del hospital universitario de
Puerto Real han denunciado la masificación y la falta de personal
para atender a los pacientes que en los últimos días están padeciendo en el citado hospital.
Esta saturación de los diferentes servicios de este hospital se
agrava aún más en el caso del área Materno-Infantil, en el que,
por poner un ejemplo, el pasado jueves 13 de enero se encontraban 20 niños ingresados, prestando su servicio en esta área
una sola enfermera durante todo el turno de tarde y de noche,
personal manifiestamente insuficiente.
La actual situación de masificación y falta de personal para
atender a los enfermos en el hospital universitario de Puerto Real
puede verse agravada en estos días, en los que los servicios sanitarios prevén una oleada masiva de enfermos de gripe.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál es la causa por la que se ha llegado a este problema de
falta de personal y saturación que existe en la actualidad en el
hospital universitario de Puerto Real?
¿Contempla la Consejería la posibilidad de aumentar la plantilla en el área Materno-Infantil de dicho hospital?
¿Qué medidas piensa emprender la Consejería para poner fin
a los posibles problemas de saturación y de falta de personal ante
la previsión médica de que se produzca una avalancha de usuarios enfermos de gripe en el citado hospital durante la presente
semana?

Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
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7-05/PE-000167, relativa a urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a urgencias del hospital
Reina Sofía de Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio de Urgencias del hospital Reina Sofía sigue sufriendo las consecuencias del aumento de la incidencia de la gripe y
problemas derivados de procesos catarrales y respiratorios, y desde principios de mes soporta un incremento medio de actividad
superior al 10%, aunque algunos días ha sido incluso un 30%
superior a las medias habituales, si se compara con las cifras de
trabajo del mes de diciembre de 2004.
Los centros de salud también están notando la mayor presión
asistencial debido al aumento de pacientes que acuden como
consecuencia de los cuadros gripales.
La Red Centinela del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la
Junta de Andalucía prevé que la gripe, que actualmente tiene una
incidencia baja”, alcance su pico máximo en febrero. La incidencia máxima de gripe, según dichas previsiones, sobrepasará los
100 casos por 100.000 habitantes, aunque realmente el porcentaje exacto no se podrá conocer hasta que no llegue dicha fecha.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería la situación en la que se encuentran los
centros de salud y, en concreto, el hospital Reina Sofía de Córdoba,
debido a los casos de gripe que llegan?
Si ya era previsible, ¿por qué no se adaptaron los medios materiales y humanos a dichas previsiones?
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¿Cómo piensa la Consejería abordar el tema cuando en febrero
se dé el pico máximo?
Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
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hospital de Jerez, siendo discriminados con respecto al resto de
usuarios del SAS.
Se da el caso de que el referido convenio entre el SAS y la empresa privada Pascual, para concertar el uso público del hospital
Virgen del Camino, finalizó el 31 de diciembre, estando actualmente en negociación un nuevo convenio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

7-05/PE-000168, relativa a problemas en la atención
sanitaria en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

¿Cuáles son los motivos por los que algunos usuarios tienen
que soportar una espera de cuatro meses para que puedan ser
atendidos por su especialista?
¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Salud para solucionar los problemas de masificación del centro de especialidades
Barrio Alto del SAS de Sanlúcar de Barrameda y cuándo estarán
las mismas en funcionamiento?
¿Cuándo estará firmado el convenio entre el SAS y la empresa
Pascual para el uso público del hospital Virgen del Camino de
Sanlúcar de Barrameda?
Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a problemas en la atención sanitaria en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
7-05/PE-000169, relativa a cierre de las sedes del
Centro de Estudios Andaluces

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los usuarios del centro de especialidades del Barrio Alto de
Sanlúcar de Barrameda padecen desde hace tiempo las consecuencias de la masificación que sufre el citado centro; esta masificación provoca esperas a los usuarios de meses para poder ser
atendidos, que, según la especialidad, puede llegar a los cuatro
meses.
Esta situación que padecen los/as ciudadanos/as de Sanlúcar
se ve agravada en el caso de los pescadores asegurados por el ISM.
Estos ciudadanos/as, después de las transferencias del Estado a la
Junta de Andalucía del ISM, no pueden ser atendidos en el hospital
Virgen del Camino (hospital perteneciente a la empresa Pascual,
concertado por la Junta de Andalucía), ya que en el convenio entre
SAS y la empresa Pascual se hacía referencia a que el personal del
ISM quedaba excluido de dicho convenio, por lo que estos pacientes son desviados al centro de especialidades del Barrio Alto y al

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a cierre de las sedes del
Centro de Estudios Andaluces.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objetivo de las sedes que el Centro de estudios Andaluces
tenía abiertas en distintas provincias andaluzas era fomentar el
debate público al margen de las actividades de la fundación, promover el intercambio de experiencias entre organizaciones sociales
y favorecer la vertebración de Andalucía. Las actividades eran coherentes con el fin de la Institución.
Tras las elecciones, el Centro de Estudios Andaluces se adscribe
a la Consejería de la Presidencia, y ésta ha procedido al cierre de
todas las sedes que dicho centro tenía abiertas, a excepción de la
de Sevilla.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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cativos necesarios, a través de la firma de convenios de ejecución
con los distintos municipios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué convenios ejecutivos se han firmado con municipios de la
provincia de Cádiz desde la puesta en marcha del plan Aula 2000?
¿Cuál es el contenido de cada uno de los convenios: actuaciones
previstas, compromisos de financiación y plazos establecidos?
¿Cuál es el grado de ejecución actual de cada uno de los convenios firmados?

PREGUNTA

Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

¿Cuáles son los motivos que han llevado a la Consejería de la
Presidencia a cerrar dichas sedes?
Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

7-05/PE-000171, relativa a actuaciones preferentes
en políticas de empleo en la provincia de Cádiz
7-05/PE-000170, relativa a actuaciones dentro del plan
Aula 2000 en la provincia de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones dentro
del plan Aula 2000 en la provincia de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación puso en marcha el plan Aula 2000
para la agilización de las obras de construcción de centros edu-

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
preferentes en políticas de empleo en la provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La provincia de Cádiz tiene desde hace décadas el mayor porcentaje de población desempleada de toda España, con una tasa
de paro de un 23%, más de cinco puntos por encima de la tasa
andaluza y 12 de la nacional.
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Esta circunstancia contrasta con la paralización durante un
año del Decreto de incentivos, programas y medidas de fomento a
la creación de empleo y autoempleo desde el pasado mes de julio
y a la suspensión del Plan Especial de Empleo para la provincia
de Cádiz.
Recientemente, el Ministro de Trabajo anunció que la provincia
de Cádiz tendrá un lugar preferente en la lucha contra el desempleo, aunque no pudo concretar medidas y remitió a la Junta de
Andalucía como responsable de la puesta en marcha de las políticas activas de empleo en la comunidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas específicas y concretas tiene previsto poner en
marcha la Junta de Andalucía para la lucha contra el desempleo
en la provincia de Cádiz: contenido e inversión?
¿Cuándo se pondrán en práctica dichas actuaciones?
¿Qué proyectos concretos se van a acoger en la provincia de
Cádiz durante el año 2005 al programa de políticas activas de
empleo y cuál es su presupuesto?
Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a cierre del área de rehabilitación del complejo hospitalario de Torrecárdenas el 21 de enero de 2005.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 21 de enero se han suspendido los servicios de rehabilitación en el complejo de Torrecárdenas, al parecer para ubicar
camas en la citada zona del hospital.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué causas han motivado la suspensión de los servicios de
Fisioterapia y Rehabilitación el día 21 de enero?
¿Estaba contemplado, dentro del plan de modernización de la
sanidad almeriense, el cierre del citado servicio y la colocación de
camas en las citadas salas?
¿A cuántos enfermos ha afectado la suspensión del servicio, y
qué garantías tienen en el futuro de recibir la rehabilitación en
iguales condiciones que lo venían haciendo hasta ahora?
Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

7-05/PE-000172, relativa a cierre del área de rehabilitación del complejo hospitalario de Torrecárdenas
el 21 de enero de 2005
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
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7-05/PE-000173, relativa a rebaja de los billetes
de avión con motivo de los Juegos Mediterráneos
Almería 2005
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a rebaja de los billetes de avión con motivo de los Juegos
Mediterráneos Almería 2005.
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7-05/PE-000174, relativa a comunidad terapéutica
de salud mental de la calle Almedina, en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los medios de comunicación de Almería han publicado el interés mostrado por el Presidente de la Junta de Andalucía de conveniar con las compañías aéreas el abaratamiento de los billetes de
avión con motivo de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005.
El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad en la anterior legislatura la puesta en funcionamiento de una línea aérea
entre las ciudades de Almería y Sevilla, sin que hasta ahora este
acuerdo unánime de la Cámara se haya llevado a la práctica
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a comunidad terapéutica de salud mental de la calle
Almedina, en Almería.

PREGUNTAS
PREGUNTAS
¿Qué tipo de acuerdo o convenio es el alcanzado por la Junta de
Andalucía con las compañías aéreas?
¿Considera justos la Junta de Andalucía los excesivos precios de
los billetes de avión en Almería?
¿Cuándo tiene previsto la Junta de Andalucía dar cumplimiento
al acuerdo parlamentario para poner en funcionamiento la conexión aérea Almería-Sevilla?

¿Qué servicios se prestan en la citada comunidad terapéutica?
¿Cuántos enfermos hay en la citada comunidad terapéutica, y
cuál es el tiempo medio de permanencia en la misma?
¿Qué personal hay adscrito a la citada comunidad terapéutica?

Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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7-05/PE-000175, relativa a ampliación del instituto
Cerro Milano, de Alhama de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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7-05/PE-000176, relativa a plan de modernización
del complejo hospitalario de Torrecárdenas, en
Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ampliación del instituto Cerro Milano, de Alhama
de Almería.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a plan de modernización del complejo hospitalario de
Torrecárdenas, en Almería.

PREGUNTAS
PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía ejecutar la ampliación
del instituto de Enseñanza Secundaria Cerro Milano, de Alhama
de Almería?
¿Existe en la actualidad proyecto técnico de la citada ampliación?
¿Está incluida la ampliación del citado centro educativo en la
programación del año 2005?

¿En que consiste el plan de modernización del complejo hospitalario de Torrecárdenas?
¿Qué infraestructuras sanitarias y qué inversiones están contempladas en el citado plan?
¿A cuánto asciende la inversión del citado plan de modernización y qué plazo de ejecución tiene?

Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

Parlamento de Andalucía, 24 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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7-05/PE-000177, relativa a obras de enlace de Morón
de la Frontera con la A-92
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a obras de
enlace de Morón de la Frontera con la A-92.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a contratos de refuerzo y contratos de
guardia en el SAS.
PREGUNTAS
¿Cuántos médicos y cuántos enfermeros han sido contratados
por el SAS durante el 2004 en cada una de las provincias andaluzas
mediante el llamado contrato de refuerzo y el contrato de guardia?
¿Qué horarios y jornadas han cubierto estos profesionales?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

PREGUNTAS
¿Va a llevar a cabo la Consejería de Obras Públicas y Transportes actuaciones para la mejora de los accesos de Morón de la
Frontera a la A-92?
En caso afirmativo, ¿en qué consistirían, a cuánto ascendería la
inversión y para qué año estarían concluidas?

Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

7-05/PE-000179, relativa a impacto de las políticas
de empleo para mujeres
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/PE-000178, relativa a contratos de refuerzo y
contratos de guardia en el SAS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Empleo la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a impacto de las políticas de empleo
para mujeres.
PREGUNTAS
¿De qué estudios dispone el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en materia de paro juvenil, medidas para el empleo
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y evaluación de programas, políticas y acciones para la inserción
sociolaboral de mujeres?
¿Qué evaluación hace la Junta de Andalucía del impacto de
dichas políticas, programas, proyectos y acciones en mujeres en
búsqueda de empleo?
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¿Qué evaluación hace la Junta de Andalucía del impacto de dichas políticas, programas, proyectos y acciones en población joven
en búsqueda de empleo?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-05/PE-000181, relativa a conservatorio superior de
música para Guadix (Granada)

7-05/PE-000180, relativa a impacto de las políticas
de empleo para jóvenes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Empleo la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a impacto de las políticas de empleo
para jóvenes.
PREGUNTAS
¿De qué estudios dispone el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en materia de paro juvenil, medidas para el empleo
y evaluación de programas, políticas y acciones para la inserción
sociolaboral de la población entre 16 y 30 años?
¿Qué resultados arrojan las evaluaciones de impacto y/o de procesos sobre el desarrollo de programas a cargo de la Junta de Andalucía
(Equal, Andalucía Orienta, Surge, Empleate, Subvenciones Inem-Sae,
Ute/Dlts, etc.)?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a conservatorio superior de
música para Guadix (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Guadix viene demandando hace ya tiempo la
ubicación de un conservatorio profesional de música. La última
iniciativa en este sentido se concretó en una moción del pleno
municipal de 25 de noviembre de 2004, que fue remitida al Parlamento andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
con fecha 30 de noviembre. En dicha moción se solicitaba una
partida específica para la creación en Guadix de un conservatorio
profesional de música en año 2005.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Por qué la Consejería de Educación no ha contestado aún
a las mociones presentadas por el Ayuntamiento de Guadix en
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numerosas ocasiones respecto a la creación de un conservatorio
profesional de música en dicha ciudad?
¿Por qué no se ha incluido en los presupuestos andaluces
para 2005 la partida solicitada por el Ayuntamiento de Guadix para
la creación del conservatorio profesional de música?
¿Cuándo piensa el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que entrará en funcionamiento el conservatorio profesional de
música de Guadix y qué piensa hacer al respecto?

¿Tiene previsto la Junta de Andalucía la puesta en marcha del grado
medio en el conservatorio de Motril para el curso 2005-2006?
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
la creación de un conservatorio superior de música en la ciudad
granadina de Motril?
¿Cuándo podría entrar en funcionamiento dicho conservatorio?

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-05/PE-000182, relativa a conservatorio superior de
música para Motril (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a conservatorio superior de
música para Motril (Granada).

PREGUNTAS

7-05/PE-000183, relativa a cierre de la circunvalación de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a cierre de la circunvalación de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Motril, la segunda con mayor población de la provincia de Granada, con más de 60.000 habitantes de hecho y un
área de influencia ciertamente extensa, viene demandando hace
ya tiempo el impulso de la enseñanza musical. En este sentido,
existe incluso una iniciativa aprobada en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz para la implantación en Motril del
grado medio en el conservatorio de la ciudad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

El cierre de la ronda de circunvalación de Granada, tal y como
lo propone el actual equipo de Gobierno municipal, mediante una
extensión de la actual autovía y la urbanización de numerosas
zonas limítrofes que ahora son áreas verdes, no respeta ni las
condiciones mínimas de estudio del impacto ambiental y posibles
alternativas menos lesivas para el entorno, ni la racionalización
en el gasto ni, desde luego, la apuesta por un sistema integrado
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de transporte para el área metropolitana que potencie soluciones
más colectivas (metro, cercanías, sistema metropolitano de transporte público) y menos agresivas con el medio ambiente, tal y
como propone Izquierda Unida.
Se ha anunciado del Ayuntamiento de Granada la voluntad de
emprender de forma urgente y unilateral las actuaciones para
dicho cierre de la circunvalación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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y evaluación de programas, políticas y acciones para la inserción
sociolaboral de parados de larga duración?
¿Qué evaluación hace la Junta de Andalucía del impacto de
dichas políticas, programas, proyectos y acciones en parados de
larga duración?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

PREGUNTA
¿Qué actitud va a mantener la Junta de Andalucía ante este
anuncio del Ayuntamiento de Granada de iniciar actuaciones urgentes y unilaterales para el cierre de la ronda de circunvalación
de la ciudad?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-05/PE-000184, relativa a impacto de las políticas
de empleo para parados de larga duración

7-05/PE-000185, relativa al programa Cualifica para
mujeres maltratadas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al programa
Cualifica para mujeres maltratadas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Empleo la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a impacto de las políticas de empleo para
parados de larga duración.
PREGUNTAS
¿De qué estudios dispone el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en materia de paro juvenil, medidas para el empleo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal y como demuestran los estudios más avanzados y progresistas en la materia, el apoyo a la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de malos tratos es uno de los pilares fundamentales
para poder ofrecerles la restitución de unas condiciones de vida
dignas y acceso a una ciudadanía de calidad y plenos derechos.
En este contexto, Izquierda Unida ve absolutamente necesario el
desarrollo de programas formativos y de inserción sociolaboral
específicamente diseñados para mujeres víctimas de malos tratos.
Evidentemente, dichos programas deben contemplar itinerarios
completos de inserción que incluyan todos los elementos necesarios (diagnóstico inicial de situaciones, refuerzo de habilidades,

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 8.928

Andalucía, 15 de febrero de 2005

conocimientos y otras carencias, prácticas en situación real de
empleo y contratación), específicamente adaptados, por personal
técnico especialista, a las características del colectivo y de cada
persona concreta. Especialmente importante es que los procesos formativos y de prácticas becadas tengan su continuación
inmediata en la consecución de empleos dignos, para lo que es
necesario asegurar tanto un apropiado sistema de tutorías como
un compromiso de contratación por periodos mínimos no inferiores a seis meses por parte de las empresas colaboradoras. Estas
y otras muchas medidas deberían estar claramente identificadas,
dotadas económicamente y en plena actividad. Sin embargo, la
transferencia de competencias en esta materia (hacia el SAE desde el INEM y hacia el IAM desde la Consejería de Empleo) están
creando de hecho una situación de retraso, cuando no parálisis,
de estas acciones de inserción sociolaboral para el colectivo de
mujeres víctimas de malos tratos en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué planes y actuaciones se están llevando a cabo en la actualidad para asegurar itinerarios de calidad para la inserción
sociolaboral de mujeres víctimas de malos tratos en Andalucía y en
Granada en particular?
¿Cuál es la situación actual del programa Cualifica en cuanto
a resultados obtenidos y puesta en marcha de las acciones para
este año 2005?
¿Se van a incluir compromisos de contratación con duración
mínima en los protocolos de colaboración con empresas de prácticas para mujeres maltratadas?

BOPA núm. 139

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a nuevo centro de
salud en Chiclana de la Frontera.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Servicio Andaluz de Salud se ha visto obligado a anunciar la
apertura de un nuevo centro de salud provisional en Chiclana de
la Frontera para hacer frente al colapso en la atención sanitaria
que existe en la localidad y que, en un primer momento, era
negado por el SAS.
La presión de la protesta de usuarios y todo tipo de colectivos
ha hecho rectificar al SAS y se anuncian medidas con carácter de
urgencia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo se pondrá en funcionamiento el nuevo centro de salud?
¿Con qué medios de personal sanitario, infraestructura material y qué servicios médicos contará el nuevo centro?
¿Por cuánto tiempo se mantendrá el carácter provisional de
estas instalaciones y cuál es la solución definitiva que está prevista
por el SAS?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-05/PE-000186, relativa a nuevo centro de salud en
Chiclana de la Frontera

7-05/PE-000187, relativa a colapso de la unidad de
Cuidados Intensivos del hospital universitario Puerta del Mar, en Cádiz

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a colapso de la
unidad de Cuidados Intensivos del hospital universitario Puerta
del Mar, en Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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7-05/PE-000188, relativa al servicio de Urgencias del
hospital del SAS en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El servicio de Cuidados Intensivos del hospital universitario
Puerta del Mar, en Cádiz, ha padecido una situación de saturación
de pacientes, que ha derivado en que enfermos en estado crítico
hayan sido derivados a otros servicios por falta de camas disponibles en Cuidados Intensivos, además de la suspensión de algunas
intervenciones quirúrgicas que estaban programadas para esta
semana y una sobrecarga de trabajo del personal médico.
Según denuncia de los sindicatos médicos, tampoco se ha
podido recurrir a derivar pacientes a la unidad de Cuidados Intensivos del hospital de San Rafael, ya que este servicio también ha
padecido problemas de congestión.
El colapso de la unidad de Cuidados Intensivos pone de manifiesto la falta de medios y espacio de este servicio en el hospital
universitario Puerta del Mar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuántos pacientes se han visto afectados por el colapso de la
unidad de Cuidados Intensivos del hospital Puerta del Mar, especificando los enfermos trasladados a otros servicios y las operaciones quirúrgicas que se han debido aplazar?
¿Qué medidas y cuándo tiene previstas el SAS para la mejora
y ampliación de la unidad de Cuidados Intensivos del hospital
Puerta del Mar?

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa al servicio de Urgencias
del hospital del SAS en Jerez de la Frontera (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La incidencia del virus de la gripe ha provocado el colapso del
servicio de Urgencias del hospital del SAS en Jerez de la Frontera.
Debido a la saturación y falta de camas se ha tenido que derivar a
pacientes al hospital Juan el Grande, con el que el SAS mantiene
conciertos para este tipo de situaciones. Sin embargo, este centro
también ha llegado al 100% de su capacidad y no puede ofertar
más camas.
El SAS tiene pendiente desde el año 2001, cuando cerró el servicio de urgencias de Madre de Dios, el compromiso de abrir unas
segundas Urgencias extrahospitalarias en la ciudad. Esta medida
se manifiesta cada vez más necesaria para aliviar al servicio de
Urgencias del hospital
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
.¿Qué medidas ha tomado el SAS en previsión de la incidencia
de la gripe alertada de forma oficial por parte del Ministerio de
Sanidad?
¿Tiene previsto el SAS el reforzamiento del servicio de Urgencias del hospital de Jerez?
¿Cuál es la planificación del SAS para la apertura de unas segundas Urgencias extrahospitalarias en la ciudad?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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7-05/PE-000189, relativa al servicio de Urgencias del
hospital universitario Puerta del Mar, en Cádiz

7-05/PE-000190, relativa a problemas informáticos
en el centro de salud de Puerto Real (Cádiz)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa al servicio de Urgencias
del hospital universitario Puerta del Mar, en Cádiz.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a problemas
informáticos en el centro de salud de Puerto Real (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El servicio de Urgencias del hospital universitario Puerta del
Mar, en Cádiz, padece de forma constante una congestión de
pacientes, especialmente cuando se produce algún pico en la
incidencia de alguna enfermedad, como está ocurriendo en las
últimas semanas con motivo de la gripe.
Los casos de enfermos que no revisten mayor gravedad deben
esperar horas en pasillos debido a la escasez de personal y medios
del servicio, a pesar de que la dirección del hospital anunció la
puesta en marcha de un plan de choque contra las esperas en el
servicio de Urgencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

La puesta en marcha del programa informático Diraya por
parte del Servicio Andaluz de Salud en los centros sanitarios de
la provincia de Cádiz está ocasionando numerosos problemas e
inconvenientes que han derivado en situaciones caóticas en numerosos centros de salud de la provincia de Cádiz.
En el centro de salud de Puerto Real, la situación se ha complicado hasta el límite y las largas colas y esperas para obtener una
cita previa han generado las protestas de los usuarios que, en una
ocasión, incluso derivaron en la agresión a uno de los empleados
del centro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Con qué medios cuenta el servicio de Urgencias del hospital
universitario Puerta del Mar?
¿En qué consiste el plan de choque puesto en marcha? ¿Está
prevista su ampliación?
¿Qué medidas adopta el SAS ante previsibles casos de incremento de urgencias, como es el caso de la incidencia del virus de
la gripe?

¿Qué planificación ha hecho la Consejería de Salud para la
instalación del nuevo programa informático?
¿Qué medidas ha adoptado para corregir los problemas ocasionados?
¿Cuándo espera que el programa de cita previa pueda estar
finalmente aplicado?

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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7-05/PE-000191, relativa a instalación del nuevo programa informático del SAS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Pág. núm. 8.931

7-05/PE-000192, relativa a actuaciones de prevención contra el virus de la lengua azul

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a instalación del
nuevo programa informático del SAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La puesta en marcha del programa informático Diraya por
parte del Servicio Andaluz de Salud en los centros sanitarios de
la provincia de Cádiz está ocasionando numerosos problemas e
inconvenientes que han derivado en situaciones caóticas en numerosos centros de salud de la provincia de Cádiz.
Las quejas de los usuarios se han multiplicado debido a las largas listas de espera y desorganización generada sólo para facilitar
la cita previa, como ha sido el caso de El Puerto de Santa María,
Chiclana o Puerto Real.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿De qué problemas y situaciones de caos producidos en centros de salud de la provincia tiene conocimiento la Consejería de
Salud y motivos de ellos?
¿Qué planificación ha hecho la Consejería de Salud para la
instalación del nuevo programa informático y qué medidas ha
adoptado para corregir los problemas ocasionados?
¿En cuántos centros sanitarios de la provincia se ha instalado
el nuevo programa informático y cuándo se hará en cada uno de
los que restan?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones de
prevención contra el virus de la lengua azul.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llegada de las buenas temperaturas con la estación primaveral puede provocar la aparición de nuevos focos del virus de
la lengua azul, pues el clima será propicio a la propagación del
mosquito.
La Junta de Andalucía ya actuó con falta de rigor, pues, a pesar
de que se conocía la existencia de un brote de lengua azul en Marruecos desde un mes antes, no adoptó ninguna medida preventiva para evitar que la epidemia llegara a la península
La epidemia está ocasionando importantes pérdidas a los sectores afectados que no se limitan al ganadero, sino que también
ha afectado a los transportistas de ganado, y si el virus no se ataja
de forma definitiva, se corre el riesgo de que se convierta en un
problema económico y social de gran magnitud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Piensa tomar la Consejería de agricultura y Pesca alguna medida para evitar el rebrote del virus de la lengua azul?
¿Qué vías de ayudas se han habilitado desde la Junta de Andalucía hasta el momento para paliar las repercusiones generadas
por la inmovilización del ganado y de las explotaciones y el sacrificio de las reses?
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¿Tiene previsto la Junta de Andalucía activar más ayudas para
los sectores afectados?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

BOPA núm. 139

¿Cuándo está previsto que entre en funcionamiento el acelerador lineal?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-05/PE-000194, relativa a ampliación del colegio de
la Venta del Viso, en La Mojonera (Almería)

7-05/PE-000193, relativa a acelerador lineal del hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a acelerador lineal
del hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ampliación del colegio de la Venta del Viso, en La
Mojonera (Almería).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTA

El hospital Punta Europa de Algeciras cuenta desde el pasado
verano con un equipo de acelerador lineal que aún no ha entrado
en funcionamiento, por lo que el área sanitaria del Campo de
Gibraltar recibe tratamientos en radioterapia en un centro concertado mientras que el servicio público sigue sin funcionar
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Tiene previsto la Junta de Andalucía realizar obras de ampliación en el colegio de la Venta del Viso?

PREGUNTAS
¿Por qué no ha entrado aún en funcionamiento el acelerador
lineal del hospital Punta Europa de Algeciras?
¿Cuál es la dotación del personal facultativo para dicho servicio?
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Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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Andalucía, 15 de febrero de 2005

7-05/PE-000195, relativa a ampliación del colegio de
San Pedro Apóstol, en La Mojonera (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a construcción de un nuevo colegio de Primaria
en La Mojonera (Almería).
PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía construir un colegio de
Educación Primaria en La Mojonera (Almería)?

Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ampliación del colegio de San Pedro Apóstol, en La
Mojonera (Almería).

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía realizar obras de ampliación en el colegio de San Pedro Apóstol?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

7-05/PE-000196, relativa a construcción de un nuevo
colegio de Primaria en La Mojonera (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

7-05/PE-000197, relativa a creación del partido judicial de Albox
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a creación del partido judicial de Albox.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Albox, con una importante población en la
provincia de Almería y un importante volumen de casos, sería un
lugar idóneo para ubicar en él una nueva sede judicial, que permitiría acercar la administración de la justicia a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

El municipio de Níjar, con una importante población en la
provincia de Almería y un importante volumen de casos, sería un
lugar idóneo para ubicar en él una nueva sede judicial, que permitiría acercar la administración de la justicia a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Junta de Andalucía crear el partido judicial
de Albox?

¿Tiene previsto la Junta de Andalucía crear el partido judicial
de Níjar?

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

7-05/PE-000198, relativa a creación del partido judicial de Níjar

7-05/PE-000199, relativa a creación del partido judicial de Vícar

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a creación del partido judicial de Níjar.

Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a creación del partido judicial de Vícar.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Vícar, con una importante población en la
provincia de Almería y un importante volumen de casos, sería un
lugar idóneo para ubicar en él una nueva sede judicial, que permitiría acercar la administración de la justicia a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

El municipio de Adra, con una importante población en la
provincia de Almería y un importante volumen de casos, sería un
lugar idóneo para ubicar en él una nueva sede judicial, que permitiría acercar la administración de la justicia a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía crear el partido judicial
de Vícar?

¿Tiene previsto la Junta de Andalucía crear el partido judicial
de Adra?

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

7-05/PE-000200, relativa a creación del partido judicial de Adra
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

7-05/PE-000201, relativa a turismo activo, vehículos
con motor y medio ambiente

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a creación del partido judicial de Adra.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a turismo
activo, vehículos con motor y medio ambiente.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de la Consejería de Medio Ambiente y la de Turismo y Deporte, se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica
de las actividades integrantes del turismo activo.
Esta Orden se publica en el BOJA número 65, con fecha 4 de
abril de 2003, entrando en vigor al día siguiente, como señala la
disposición final segunda.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a creación del puesto de coordinador de la sierra de Cádiz de la Empresa Pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero y la selección para el mismo del ex alcalde de
Grazalema (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS
¿Cómo valora la Consejería la aplicación de esta Orden, hasta
final de 2004, en cada una de las provincias de Andalucía?
¿Qué número de solicitudes, por provincias y por tipo de actividad, se han registrado hasta diciembre de 2004?
¿En cuántos casos, por provincias, se han detectado infracciones y en cuántos se inició el procedimiento sancionador, hasta
diciembre de 2004?
¿Se han recibido denuncias, en concreto, por el presunto uso
inadecuado de quads? ¿Cuántas, hasta diciembre de 2004, por
cada provincia?
¿Se han recibido denuncias, en concreto, por el presunto
uso inadecuado de otros vehículos con motor? ¿Cuántas, hasta
diciembre de 2004, por cada provincia?
Parlamento de Andalucía, 25 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

7-05/PE-000202, relativa a creación del puesto de
coordinador de la sierra de Cádiz de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero y la selección
para el mismo del ex alcalde de Grazalema (Cádiz)

Recientemente, ha suscitado cierta perplejidad social la creación del puesto de coordinador de la sierra de Cádiz de la Empresa
de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, pues dicha responsabilidad no existía hasta ahora. Asimismo, resulta sorprendente
la designación para el mismo del ex alcalde de Grazalema (Cádiz)
hasta octubre de 2004, pues dicho nombramiento rompe con la
práctica que se venía manteniendo en dicha empresa pública de
constituir su plantilla con personal eminentemente técnico.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es la razón por la que se ha creado la citada responsabilidad de coordinador de la comarca de la sierra de Cádiz?
¿Cuáles son los objetivos del citado puesto?
¿Qué responsabilidades similares existen, o van a existir, en
otras provincias de Andalucía, dentro del organigrama de la empresa?
¿Qué características profesionales y técnicas se han apreciado
en la persona del ex alcalde de Grazalema (Cádiz) para que resulte
ser la persona designada, rompiendo con la práctica de dotar el
organigrama de la empresa de personal eminentemente técnico?
¿Qué proceso y convocatoria pública se ha seguido para su
selección?
¿Qué tipo de contrato o relación laboral mantiene el ex alcalde
de Grazalema (Cádiz) con la Empresa de Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía?
¿Qué retribuciones brutas anuales recibirá el ex alcalde de Grazalema (Cádiz) por el desempeño de dicha responsabilidad?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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7-05/PE-000203, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Padre Manjón, de Sorihuela de Guadalimar
(Jaén)

7-05/PE-000204, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Santiago Apóstol, de Santiago de la Espada
(Jaén)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Padre Manjón, de Sorihuela de Guadalimar (Jaén).

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Santiago Apóstol, de Santiago de la Espada (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1997, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Padre Manjón, de Sorihuela de Guadalimar, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 1998, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Santiago Apóstol, de Santiago de la Espada, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
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7-05/PE-000205, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Juan Carlos I, de Porcuna (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Juan Carlos I, de Porcuna (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1997, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Juan Carlos I, de Porcuna, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Ntra. Sra. de la Encarnación, de Peal de Becerro (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1998, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Ntra. Sra. de la Encarnación, de Peal de Becerro, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000206, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Ntra. Sra. de la Encarnación, de Peal de Becerro (Jaén)

BOPA núm. 139

7-05/PE-000207, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Virgen de Fátima, de Jódar (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Virgen de Fátima, de Jódar (Jaén).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Desde el año 2003, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Virgen de Fátima, de Jódar, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

PREGUNTAS
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000208, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Navas de Tolosa, de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Navas de Tolosa, de Jaén.

7-05/PE-000209, relativa a actuaciones previstas
en el CEIP Santo Cristo de la Veracruz, de Iznatoraf
(Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Santo Cristo de la Veracruz, de Iznatoraf (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1996, en el colegio de Enseñanza Infantil y
Primaria Santo Cristo de la Veracruz, de Iznatoraf, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PREGUNTAS
Desde el año 2002, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Navas de Tolosa, de Jaén, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
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¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000210, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Virgen de la Fuensanta, de Huelma (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Virgen de la Fuensanta, de Huelma (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7-05/PE-000211, relativa a actuaciones previstas en el
CEIP Ntra. Sra. del Rosario, de Fuerte del Rey (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Ntra. Sra. del Rosario, de Fuerte del Rey (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2001, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Ntra. Sra. del Rosario, de Fuerte del Rey, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Desde el año 2000, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Virgen de la Fuensanta, de Huelma, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

BOPA núm. 139

7-05/PE-000212, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP San José, de Estación de Espeluy (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
San José, de Estación de Espeluy (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2001, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria San José de Estación de Espeluy existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

Pág. núm. 8.941

a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Carlos III, de La Carolina (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1997, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Carlos III de La Carolina existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000214, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Maestro Carlos Soler, de Carchalejo (Jaén)
7-05/PE-000213, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Carlos III, de La Carolina (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Maestro Carlos Soler, de Carchalejo (Jaén).

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 8.942

Andalucía, 15 de febrero de 2005

BOPA núm. 139

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Desde el año 2001, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Carlos Soler, de Carchelejo, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

PREGUNTAS
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000216, relativa a actuaciones previstas en
el CEIP Padre Rejas, de Jamilena (Jaén)
7-05/PE-000215, relativa a actuaciones previstas
en el CEIP Francisco Vílchez, de Arroyo del Ojanco
(Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Francisco Vílchez, de Arroyo del Ojanco (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1999, en el colegio de Enseñanza Infantil y
Primaria Francisco Vílchez, de Arroyo del Ojanco, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el CEIP
Padre Rejas, de Jamilena (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2003, en el colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Padre Rejas, de Jamilena, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
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¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000217, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Collado, de Santisteban del Puerto (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

7-05/PE-000218, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Guadalentín,
de Pozo Alcón (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el instituto
de Enseñanza Secundaria Virgen del Collado, de Santisteban del
Puerto (Jaén).

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Guadalentín, de Pozo Alcón
(Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 1998, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Virgen del Collado, de Santisteban del Puerto, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Guadalentín, de Pozo Alcón, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
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¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000220, relativa a actuaciones previstas
en el instituto de Enseñanza Secundaria San Felipe
Neri, de Martos (Jaén)
7-05/PE-000219, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Mágina, de Pegalajar (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Mágina,
de Pegalajar (Jaén).

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el instituto de
Enseñanza Secundaria San Felipe Neri, de Martos (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
San Felipe Neri, de Martos, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1999 en la sección del instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Mágina, de Pegalajar, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
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7-05/PE-000221, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Mágina,
de Mancha Real (Jaén)

7-05/PE-000222, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Narciso Mesa
Fernández, de Jódar (Jaén)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Mágina, de Mancha
Real (Jaén).

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Narciso Mesa Fernández, de
Jódar (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 2001, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Sierra Mágina, de Mancha Real, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Narciso Mesa Fernández, de Jódar, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Pág. núm. 8.946

Andalucía, 15 de febrero de 2005

BOPA núm. 139

7-05/PE-000223, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Sánchez López, de Jamilena (Jaén)

7-05/PE-000224, relativa a actuaciones previstas
en el instituto de Enseñanza Secundaria Az-Zait, de
Jaén

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Sánchez
López, de Jamilena (Jaén).

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Az-Zait, de Jaén.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1999, en la sección del instituto de Enseñanza
Secundaria Miguel Sánchez López, de Jamilena, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Az-Zait, de Jaén, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
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7-05/PE-000225, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria San
Felipe Neri, de Fuensanta de Martos (Jaén)

7-05/PE-000226, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Andrés de Vandelvira, de Baeza (Jaén)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
la sección del instituto de Enseñanza Secundaria San Felipe Neri,
de Fuensanta de Martos (Jaén).

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Andrés de Vandelvira, de
Baeza (Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 1999, en la sección del instituto de Enseñanza
Secundaria San Felipe Neri, de Fuensanta de Martos, existen aulas
prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 2002, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Andrés de Vandelvira, de Baeza, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
PREGUNTAS

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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7-05/PE-000227, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Ntra. Sra. de la
Cabeza, de Andújar (Jaén)

7-05/PE-000228, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Príncipe Felipe, de Alcaudete (Jaén)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Ntra. Sra. de la Cabeza, de
Andújar (Jaén).

El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en
el instituto de Enseñanza Secundaria Príncipe Felipe, de Alcaudete
(Jaén).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Ntra. Sra. de la Cabeza, de Andújar, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Desde el año 2000, en el instituto de Enseñanza Secundaria
Príncipe Felipe, de Alcaudete, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
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7-05/PE-000229, relativa a actuaciones previstas en
el colegio público rural Coto Ríos, de Santiago de la
Espada (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el colegio
público rural Coto Ríos, de Santiago de la Espada (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en el colegio
público rural El Olivo, de Alcalá la Real (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2002, en el colegio público rural El Olivo, de
Alcalá la Real, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?

Desde el año 1998, en el colegio público rural Coto Ríos, de
Santiago de la Espada, existen aulas prefabricadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la eliminación de
estas aulas prefabricadas?
¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución de las obras y las actuaciones necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-000230, relativa a actuaciones previstas en el
colegio público rural El Olivo, de Alcalá la Real (Jaén)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

7-05/PE-000231, relativa a recaudación de la Hacienda andaluza durante 2004
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Economía y Hacienda la siguiente Pregunta con
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ruego de contestación escrita, relativa a recaudación de la Hacienda andaluza durante 2004.

¿Qué proyectos han sido evaluados por esta unidad en el marco
del PLADIT (2001-2004)?.
Parlamento de Andalucía, 27 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

PREGUNTAS
¿Qué aportaciones fiscales han realizado cada una de las ocho
provincias andaluzas por las tasas, impuestos y tributos gestionados
en exclusiva por la Comunidad Autónoma durante el año 2004?
¿Cómo se desglosan las aportaciones a la Hacienda andaluza
por provincias y tipo de tributos en el año 2004?
Parlamento de Andalucía, 26 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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7-05/PE-000233, relativa a fondo tecnológico
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-05/PE-000232, relativa a la Unidad de Evaluación
de Proyectos Tecnológicos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a fondo tecnológico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El PLADIT preveía la creación de un fondo tecnológico para la
financiación de proyectos empresariales innovadores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la Unidad de
Evaluación de Proyectos Tecnológicos.

PREGUNTAS
¿A cuánto ha ascendido la aportación del Gobierno andaluz a
este fondo?
¿Qué proyectos se han visto beneficiados por el mismo con
especificación de la aportación pública en cada uno de ellos?

PREGUNTAS
¿Quiénes son sus componentes (personal técnico y comité
asesor)?
¿Quiénes componen el Registro de Expertos Evaluadores de
Proyectos Tecnológicos?
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El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.
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7-05/PE-000234, relativa a formación en financiación de la innovación
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a formación
en financiación de la innovación.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a desarrollo
del programa Tractor.
PREGUNTAS
¿Qué entidades han sido las encargadas de desarrollar el proyecto Tractor y qué fondos del presupuesto público han recibido
para ello?
¿Qué empresas han sido analizadas al amparo del Tractor?
¿Qué resultados más significativos ha tenido este programa?
Parlamento de Andalucía, 27 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El PLADIT preveía la realización de proyectos de formación en
financiación de la innovación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-05/PE-000237, relativa a recogida selectiva de envases de biocidas (fitosanitarios)

PREGUNTAS
¿A cuánto ha ascendido la aportación del Gobierno andaluz en
esta actividad?
¿Quiénes han sido las entidades beneficiadas y qué proyectos
de formación se han subvencionado?
Parlamento de Andalucía, 27 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

7-05/PE-000235, relativa a desarrollo del programa
Tractor
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 31 de enero
de 2005
Orden de publicación de 1 de febrero de 2005

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a recogida selectiva de envases de
biocidas (fitosanitarios).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, obliga a comerciantes y envasadores a establecer un Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) de envases fitosanitarios o, como
alternativa, un Sistema Integral de Gestión (SIG).
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En la práctica los envases se almacenan o se queman, lo que
presenta un gravísimo problema.
Al parecer, el convenio con la empresa Sigfito no está respondiendo de manera adecuada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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¿En qué año se abrieron las bolsas de trabajo la última vez en
las distintas provincias andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

PREGUNTAS
¿Ha habilitado el Consejo de Gobierno algún sistema de recogida y reciclaje de envases público y gratuito alternativo a Sigfito?
¿Cómo está funcionando el convenio que firmó la Junta de Andalucía con Sigfito desde el año 2002, y cuáles son los resultados
en Andalucía de esta recogida a través de Sigfito?
Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-05/PE-000239, relativa a obras y expropiaciones de
la C-101, acceso a Torrox, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-05/PE-000238, relativa a bolsas de trabajo en la
sanidad andaluza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a bolsas de trabajo en la sanidad
andaluza.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a obras y expropiaciones de la C-101, acceso a Torrox, Málaga.
PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentran actualmente las obras en la
carretera C-101, acceso a Torrox (Málaga)?
¿En qué fase se halla la construcción del puente previsto en
dicha carretera?
¿En qué fase se encuentran las expropiaciones a los particulares afectados por las obras y cuántas se han realizado?

PREGUNTAS
¿Cuándo contempla la Consejería abrir las bolsas de trabajo de
la sanidad pública para que sus integrantes actualicen sus datos,
en todas las provincias andaluzas?
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El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
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7-05/PE-000240, relativa a fiscales para atender la
prevención de riesgos laborales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a posible incidente
radiactivo, el 21 de enero, en la factoría Acerinox del Campo de
Gibraltar, Cádiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Justicia y Administración Pública la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a fiscales para
atender la prevención de riesgos laborales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía y la Fiscalía General del Estado han
suscrito un convenio que permitirá la actuación especializada de
fiscales en prevención de riesgos laborales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diversos colectivos ecologistas denunciaron un posible incidente radiactivo ocurrido el 21 de enero en el Campo de Gibraltar,
concretamente en la factoría Acerinox, habiendo reconocido la
empresa que se constató la existencia de elementos radiactivos en
unas piezas que iban a ser procesadas.
Según las informaciones aparecidas, por una confusión, estos
residuos fueron cortados con lanzas, para fundirlos con el resto
de materiales que esta fábrica utiliza para su producción. De
confirmarse estos hechos, estaríamos ante un posible fallo de
los instrumentos de detección de radiactividad con que cuenta la
citada factoría. Asimismo, se indicó que parece ser que se están
efectuando pruebas radiológicas a los trabajadores que manipularon y trabajaron con dichos materiales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuántos fiscales prevé dicho convenio dedicar de forma plena
y especializada a la prevención de riesgos laborales en Andalucía?
¿Cuándo comenzará la actividad de este cuerpo fiscal especializado?
Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

PREGUNTAS

¿Qué información tiene el Consejo de Gobierno sobre los citados incidentes?
¿Qué incidentes, relacionados con la presencia de elementos
radiactivos en las industrias del Campo de Gibraltar, se han producido durante los años 2003 y 2004?
¿Qué mecanismos de detección, alarma, seguridad y protección
de la población se ponen en marcha con este tipo de incidentes?
¿Qué papel desempeña en ellos el Gobierno andaluz?

7-05/PE-000241, relativa a posible incidente radiactivo, el 21 de enero, en la factoría Acerinox del Campo de Gibraltar, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P.
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005
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Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
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7-05/PE-000242, relativa a jefaturas de servicio sin
cubrir en el complejo hospitalario de Torrecárdenas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a jefaturas de servicio sin cubrir en el complejo hospitalario de Torrecárdenas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad están pendientes de nombramiento los jefes
de servicio en los servicios de Pediatría, en la UCE, en Radiología,
en Medicina Interna y en Anestesia y Reanimación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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7-05/PE-000243, relativa a medidas específicas adoptadas para ayudar a los agricultores almerienses para
paliar las pérdidas en los invernaderos almerienses
en particular y el campo almeriense en general como
consecuencia de la ola de frío polar en la última semana del mes de enero de 2005
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a medidas específicas adoptadas para ayudar a los agricultores almerienses para paliar las pérdidas en los invernaderos
almerienses en particular y el campo almeriense en general como
consecuencia de la ola de frío polar en la última semana del mes
de enero de 2005.

PREGUNTAS

PREGUNTA

¿Por qué causas están vacantes las citadas Jefaturas de Servicio?
¿Para cuándo esta previsto que se cubran las citadas Jefaturas
de Servicio?
¿Qué perjuicios se ocasionan con las citadas vacantes?

¿Qué medidas ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para
paliar las pérdidas en los invernaderos y en el campo almeriense
en general a consecuencia de la ola de frío polar de la última semana del mes de enero de 2005?

Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.
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7-05/PE-000244, relativa a línea de créditos blandos
para los agricultores almerienses como consecuencia de los daños ocasionados por la ola de frío polar
en la última semana del mes de enero de 2005
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García,
D. Julio Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu
Martín Moya, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Julio
Vázquez Fernández, Dña. María del Carmen Crespo Díaz, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y Dña. Aránzazu Martín
Moya, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a línea de créditos blandos para los agricultores almerienses como consecuencia de los daños ocasionados por la ola de frío
polar en la última semana del mes de enero de 2005.
PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía crear una línea de créditos
blandos para los agricultores afectados por la ola de frío polar?
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y la información sexual.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo para mejorar la
información sexual de las mujeres respecto a enfermedades de
transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo, píldora
postcoital, métodos anticonceptivos, etc, pretendiendo su mayor
libertad durante 2004?
¿Qué medidas concretas van a ponerse en marcha en este
sentido durante 2005?
¿Qué balance puede realizarse desde la Consejería de Igualdad
de lo ejecutado y conseguido en esta materia hasta la fecha?

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

Parlamento de Andalucía, 28 de enero de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
Julio Vázquez Fernández,
María del Carmen Crespo Díaz,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez y
Aránzazu Martín Moya.

7-05/PE-000245, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y la información sexual

7-05/PE-000246, relativa a II Plan Andaluz de Igualdad y desarrollo educativo y cultural

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz de Igualdad y desarrollo educativo y cultural.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo durante 2004
para desarrollar la investigación y el conocimiento acerca de las
mujeres, transmitiéndolos a través de la docencia?
¿Qué se tiene previsto realizar y acometer en este sentido durante 2005?
¿Qué balance puede hacerse de lo ejecutado y conseguido en
esta materia hasta la fecha?
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Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y el empleo femenino.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo par mejorar la
integración laboral de la mujer, su independencia económica y
sus posibilidades empresariales durante el año 2004?
¿Qué medidas concretas se van a llevar a cabo en esta materia
durante el año 2005?
¿Qué balance puede realizarse en este sentido de lo ejecutado y
conseguido hasta la fecha si se hace constar que el paro femenino
es el doble que el masculino y es el más alto de España?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/PE-000248, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y cáncer de mama y de cuello de útero
7-05/PE-000247, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y el empleo femenino
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente

La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y cáncer de mama y de cuello de útero.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo para favorecer
que hombres y mujeres tengan acceso a la planificación familiar,
mejorando sus posibilidades de información y de acercarse a los
recursos sanitarios, durante 2004?
¿Qué se tiene previsto llevar a cabo en este sentido durante 2005?
¿Qué balance puede hacerse de lo ejecutado y conseguido en
esta materia hasta la fecha?

PREGUNTAS
¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo durante el
año 2004 para detectar precozmente el cáncer de mama y de
cuello de útero?
¿Qué medidas concretas van a ponerse en marcha en este
sentido durante el año 2005?
¿Qué balance puede realizarse desde la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de lo ejecutado y conseguido en esta
materia hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/PE-000249, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y planificación familiar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y planificación familiar.

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/PE-000250, relativa a II Plan Andaluz de Igualdad y reparto de tareas de forma más igualitaria
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a II Plan Andaluz de Igualdad y reparto de tareas de forma más
igualitaria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PREGUNTAS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo durante el
año 2004 para sensibilizar a la sociedad en la necesidad de que
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las mujeres compartan de forma más igualitaria los espacios
públicos y privados?
¿Qué está previsto realizar y acometer en este sentido durante 2005?
¿Qué balance puede hacerse de lo ejecutado y conseguido en
esta materia hasta la fecha?
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¿Qué balance puede realizarse por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de lo ejecutado y conseguido en esta materia hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/PE-000252, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y eliminación de contenidos discriminatorios en todo tipo de material educativo
7-05/PE-000251, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y salud mental
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y salud mental.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y eliminación de contenidos discriminatorios
en todo tipo de material educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo durante el
año 2004 para contribuir al bienestar de las mujeres impulsando
programas preventivos en materia de salud mental?
¿Qué medidas concretas se van a poner en marcha en este
sentido durante el año 2005?

¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo para eliminar
contenidos sexistas o discriminatorios en libros de texto, material
escolar de todo tipo y didáctico en general durante 2004 y con qué
procedimientos?
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¿Qué se tiene previsto llevar a cabo en 2005 en este sentido?
¿Qué balance puede hacerse de lo ejecutado y conseguido en
esta materia hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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7-05/PE-000254, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad e imagen pública de las mujeres
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-05/PE-000253, relativa a II Plan Andaluz para la
Igualdad y mujeres jóvenes embarazadas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad y mujeres jóvenes embarazadas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo como punto de partida el II Plan Andaluz para la
Igualdad, su puesta en marcha y la consecución de los objetivos
previstos..., se formulan las siguientes

La Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a II Plan Andaluz para la Igualdad e imagen pública de las mujeres.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres tiene la finalidad de fomentar o facilitar la participación femenina en la toma
de decisiones, así como conseguir que la influencia de la mujer en
la sociedad se corresponda con su auténtica importancia.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué se ha hecho desde la Consejería de Igualdad en el año 2004
para conseguir una imagen pública de las mujeres más acorde
con su actual realidad?
¿Qué se tiene previsto hacer en el año 2005 en cuanto a medidas concretas, programas, acuerdos, etc.?
¿Qué balance puede hacerse de lo ejecutado y conseguido en
esta materia hasta la fecha?

PREGUNTAS
¿Qué medidas concretas se han puesto en marcha durante el
año 2004 para ayudar a mujeres jóvenes embarazadas y a mujeres
con cargas familiares no compartidas?
¿Qué medidas concretas van a ponerse en marcha en esta
materia durante el año 2005?
¿Qué balance puede realizarse de lo ejecutado y logros obtenidos en esta materia hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/PE-000255, relativa a plantilla del Patronato de
la Alhambra y el Generalife
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a plantilla del Patronato de la Alhambra
y el Generalife.

PREGUNTAS
Ante las reivindicaciones y huelga realizadas por el personal
laboral de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en el
Patronato de la Alhambra y el Generalife (Granada) a finales de
diciembre del 2004, ¿qué incremento de plantilla está dispuesta
a realizar la Consejería de Cultura para mantener y gestionar este
monumento?
¿Piensa seguir manteniendo externalizados los servicios de
seguridad, de limpieza, de información al público, de limpieza de
exteriores y paseos, de informática?
¿Qué otros servicios están encomendados a empresas ajenas
a dicha plantilla?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.
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el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a arreglo de la carretera A-348 en la Alpujarra
de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El lamentable estado y mantenimiento de las carreteras rurales
de la provincia de Granada, y en especial en la zona de la Alpujarra,
es una demanda ciudadana que Izquierda Unida ya ha planteado
en numerosas ocasiones, tanto a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes como al Consejo de Gobierno. La última ocasión en
que este grupo planteó el arreglo urgente de las carreteras de la
Alpujarra (y, en especial, de la A-348) fue como enmienda parcial
a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2005.
Este problema, que deja en situación de ciudadanía de tercera
a los habitantes de varios municipios granadinos, lejos de haber
sido resuelto por la Junta, ha empeorado gravemente a lo largo de
este invierno.
En la actualidad, la carretera alpujarreña A-348, en su tramo
Cherín-Ugíjar (y en el de Ugíjar-Yátor-Cádiar), se encuentra en un
estado tal de deterioro que el tránsito por ella supera ampliamente
los límites de riesgo que los vecinos y vecinas de la zona pueden
soportar, habiéndose producido de hecho varios accidentes y salidas de la vía. Además de todo lo anterior, se da la agravante de
que esta carretera transporta cada día a los escolares que cursan
estudios en el IES de Ugíjar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

7-05/PE-000256, relativa a arreglo de la carretera
A-348 en la Alpujarra de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

¿Tiene conocimiento la Junta de Andalucía de la grave situación
de deterioro que sufre la A-348 a su paso por los municipios granadinos de Cherín, Ugíjar, Yátor y Cádiar, y de la extrema urgencia
con que debe acometerse una obra anunciada por la propia Junta
como ya presupuestada?
¿Qué actuaciones y en qué plazos va a realizar la Junta de Andalucía para resolver esta grave situación?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
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7-05/PE-000257, relativa a actuaciones derivadas
de la intervención de animales disecados, algunos
de máxima protección, en el restaurante y finca Los
Rosalejos, en Villamartín, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de febrero de 2005
Orden de publicación de 3 de febrero de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según informaciones recientes, efectivos de la Guardia Civil
de Cádiz pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han intervenido en el interior del restaurante Los
Rosalejos, de Villamartín (Cádiz), dentro de la finca del mismo
nombre, numerosos animales disecados, algunos de los cuales
están catalogados como de máxima protección.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de Medio Ambiente al respecto y cuál es el resultado de las mismas?

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
derivadas de la intervención de animales disecados, algunos de
máxima protección, en el restaurante y finca Los Rosalejos, en
Villamartín, Cádiz.
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Ignacio García Rodríguez.
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CD-ROM Y DVD

Boletín Oficial:
Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía publicados en cada legislatura y reproducidos en
!"
formato PDF. Actualmente están disponibles en CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la sexta legislatura.
Estudio estadístico y clasificación de las iniciativas parlamentarias publicadas.
!"
Información complementaria sobre la sede del Parlamento, los órganos de la Cámara andaluza y la Administración
!"
parlamentaria.
Diario de Sesiones:
Colección de los Diarios de Sesiones de Pleno y Comisiones, series A y B de la VI legislatura en formato PDF.
!"
Próximamente estarán disponibles los CD-ROM de las anteriores legislaturas
!"
Colección legislativa:
Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas de las imágenes más significativas de aquellos históricos
!"

acontecimientos.
Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía, incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco Llagas
!"
con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos y patios interiores.
Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros en cada una de las seis legislaturas transcurridas.
!"
Recopilación actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía hasta el día de hoy. Cada ley contie!"
ne una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicaciones e información, en su caso, sobre posteriores
modificaciones o si han sido objeto de algún recurso de inconstitucionalidad. Y a través de notas a pie se proporciona
información sobre las modificaciones puntuales que ha tenido el texto normativo.
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PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía. En el ámbito de la página web institucional de la Cámara andaluza Vd.
podrá encontrar la siguiente información en relación con estas publicaciones oficiales:

!" Boletines Oficiales

del Parlamento de Andalucía

!" Secciones del BOPA
!" Diario de Sesiones de las Sesiones Plenarias
!" Diario de Sesiones de las Comisiones

Permanentes Legislativas – Serie A

!" Diario de Sesiones de las Comisiones

Permanentes no Legislativas – Serie B

!" Índices de Plenos
!" Índices de Comisiones
!" Índices y Estadísticas de la actividad parlamentaria
!" Colección legislativa
!" Textos Legales en tramitación
!" Textos aprobados
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PUBL ICACION ES OFICIAL ES DEL PARL AMENT O D E AND ALUCÍA

Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ Andueza núm. 1
41009-Sevilla
Teléfono:
34 (9) 54 59 21 00
Dirección web
http://www.parlamento-and.es
Correo electrónico:
dspa@parlamento-and.es
bopa@parlamento-and.es

PRECIOS
CD-ROM O DVD
Boletín Oficial

3,61 €

Diario de Sesiones

3,61 €

Colección legislativa

7,21 €

PAPEL (Sólo suscripción anual)
Boletín Oficial

60,10 €

Diario de Sesiones

60,10 €

Suscripción conjunta

96,16 €
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