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

7-05/PPL-000001, Proposición de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía
Solicitud de retirada a petición de los GG.PP. Socialista, Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista y
aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2005, ha conocido el escrito presentado
por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y Andalucista, solicitando la retirada de la Propuesta de Reforma de Reglamento y ha acordado elevar la citada retirada al Pleno de la Cámara para que, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 127 del Reglamento de la
Cámara, en su caso sea efectiva si así lo acepta dicho Órgano.

7-05/PPL-000002, Proposición de Reglamento del
Parlamento de Andalucía
Propuesta a la Junta de Portavoces de tramitación directa y en lectura única ante el Pleno
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005
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en la disposición adicional primera y artículos 123 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir la a trámite la Proposición de Reglamento del Parlamento
de Andalucía 7-05/PPL-000002, presentada por los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista.
Asimismo, la Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 136.1 del Reglamento de la Cámara, acuerda proponer a la
Junta de Portavoces que la Proposición de Reforma se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista, de
conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Primera
y artículos 123 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición de Reglamento del Parlamento de Andalucía.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136,
solicitan que la citada Proposición de Reglamento se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno de la Cámara.
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Portavoces de los GG.PP. Socialista,
Popular de Andalucía,
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía,
y Andalucista,
Manuel Gracia Navarro,
Antonio Sanz Cabello,
Concepción Caballero Cubillo,
y José Calvo Poyato.

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto

De acuerdo con la potestad que le reconoce el artículo 27.2
del Estatuto de Autonomía, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado un nuevo Reglamento que incorpora algunas
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demandas de los agentes parlamentarios –Diputados y Grupos–
que actúan en el mismo, y cuyo acogimiento en la principal
norma de organización de la Cámara se ha revelado aconsejable
o incluso necesario a la vista de la práctica de pasadas legislaturas. El presente texto (cuarto con que se dota el Parlamento andaluz desde su entrada en funcionamiento tras los aprobados
en 1982, 1991 y 1995, sin incluir las reformas parciales) introduce respecto de los anteriores una serie de modificaciones de
relevancia, no obstante, muy desigual, dada su diferente naturaleza y finalidad. Así, por un lado, se incorporan diversas modificaciones de carácter axiológico, es decir, que inciden directamente en los valores y principios que informan el régimen
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con las nuevas necesidades de los agentes parlamentarios; por otro lado, atendiendo ya a razones de mejora sistemática y unidad del ordenamiento parlamentario, se incorporan al
texto articulado del Reglamento la práctica totalidad de las Resoluciones vigentes de carácter general dictadas por la Presidencia
de la Cámara.
En efecto, ante todo el nuevo Reglamento se caracteriza por
introducir una serie de innovaciones respecto de los anteriores
que afectan básicamente a tres aspectos: en primer lugar, al estatuto de los Diputados, cuya posición institucional y parlamentaria
se ve reforzada al mismo tiempo que se instauran controles destinados a poner de manifiesto su dedicación a las tareas de la
Cámara; en segundo lugar, al control de la acción del Ejecutivo,
que se incrementa al establecerse nuevos mecanismos parlamentarios o modificar otros ya existentes con el objeto de fortalecer
dicho control en particular por los Diputados y Grupos parlamentarios llamados por el electorado a ejercer la oposición política al
Gobierno; y, en tercer y último lugar, al propio funcionamiento de
la Cámara y sus órganos, ya que se mejoran o agilizan determinados procedimientos de acuerdo con lo que la práctica parlamentaria llevada a cabo hasta ahora venía requiriendo.
Así, por lo que al primero de estos aspectos se refiere cabe
destacar la referencia expresa que se introduce al derecho de los
Diputados, en cuanto que miembros del máximo órgano representativo del pueblo andaluz, a un tratamiento institucional y
protocolario preferente, en particular, en las actividades organizadas por la Administración pública andaluza. Igualmente, se
contempla por primera vez la posibilidad, en los términos que
acuerde la Mesa de la Cámara, de que los Diputados puedan
percibir una asignación económica temporal al perder tal condición por extinción del mandato, o por renuncia, para permitir
su adaptación a la vida laboral o administrativa. En contrapartida debe destacarse también que el presente Reglamento contempla medidas de control de la actividad de los Diputados en
los órganos de la Cámara, estableciendo la publicación periódica
por la Mesa del Parlamento de Andalucía de los datos relativos a
la asistencia de los Diputados a las sesiones ya celebradas del
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Pleno y las Comisiones de las que formen parte. Es de destacar,
asimismo, la nueva regulación del Registro de Actividades, Bienes e Intereses de los Diputados, heredero del Registro de Intereses regulado en el Reglamento del Parlamento de Andalucía
de 1995, que ahora se completa, enfatizando su carácter público
y su accesibilidad a través tanto de su publicación en los boletines oficiales como de Internet.
En lo que al control de la acción del Gobierno atañe, hay que
referirse, en primer lugar, a la novedad que se introduce en el
ejercicio del derecho de información de los Diputados, al facultarse a éstos para visitar dependencias de la Administración pública de la Junta de Andalucía, posibilidad no prevista hasta ahora. Respecto a los procedimientos de solicitud de información se
establecen, no obstante, dos cautelas que la práctica parlamentaria ha hecho necesarias, como son, por una parte, la de que
los datos solicitados sólo deberán ser facilitados si su conocimiento no conculca las garantías legalmente establecidas para la
protección de los datos de carácter personal; y, por otra parte,
que, si se trata de datos que constan en fuentes accesibles al público de carácter oficial, la Administración requerida podrá limitarse a la indicación precisa del lugar en el que se encuentren
disponibles, siempre que sean susceptibles de reproducción.
De notable trascendencia resulta, en lo que al control de la
acción del Ejecutivo se refiere, la posibilidad que el nuevo Reglamento confiere a cada Grupo parlamentario de requerir la
presencia en Comisión de diversos responsables de los organismos autónomos, instituciones y empresas de la Junta de Andalucía, así como de otras entidades con personalidad jurídica
propia distintas de los anteriores, en los que sea mayoritaria la
representación o participación directa de aquélla. Además, la
función de control de la Comisión se refuerza con la posibilidad,
derivada de la regulación establecida en el momento de aprobación de este Reglamento por la Ley Reguladora de la Actividad
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, de
que la Mesa de la Cámara remita periódicamente a la Comisión
competente por razón de la materia la información que reciba
del Consejo de Gobierno relativa a diversos extremos contemplados en dicha Ley. En el mismo sentido de refuerzo de la función de control, y aunque no se haya acometido la creación de
una Oficina de Evaluación Legislativa, que se difiere a un momento posterior, se atribuye a la Oficina de Control Presupuestario adscrita a la Secretaría General de la Cámara una nueva
función: la de informar a los Grupos parlamentarios y a los
miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre la documentación que se reciba en la Comisión acerca
de la aprobación y ejecución de éstos, nivel de ejecución de las
inversiones y aplicación y ejecución de los fondos europeos, así
como sobre aquellos aspectos de la actividad parlamentaria que
tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos. Finalmente, por lo que al protagonismo de las Comisiones en las tareas
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de control se refiere, debe destacarse también la nueva regulación que se establece para la creación de Comisiones de Investigación sobre asuntos de interés público, que podrá ser solicitada
por el Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de la Cámara, entendiéndose automáticamente constituida la Comisión de Investigación excepto
en el caso en que algún Grupo parlamentario manifestase su
oposición, supuesto éste en el que el asunto será debatido en el
Pleno, creándose finalmente aquélla salvo que se opusiera la
mayoría de los Diputados.
Finalmente, y ya para concluir con la referencia al conjunto
de medidas que este Reglamento incorpora para reforzar el control de la acción del Gobierno por los Diputados y Grupos parlamentarios, merecen reseñarse aquellas que afectan a instrumentos tan típicos de dicho control como pueden ser las
interpelaciones y las preguntas. En particular, por lo que hace a
las primeras, es de reseñar la introducción en número significativo –hasta ocho por cada período de sesiones– de la figura de
las interpelaciones urgentes, haciendo posible normativamente
el siempre deseable acercamiento de esta importante figura de
control al asunto de actualidad que motiva su formulación. De
otra parte, y en lo que se refiere a las preguntas, el número de
las formuladas por los Diputados pertenecientes a los Grupos
parlamentarios llamados a conformar esa oposición experimenta un significativo aumento, desde el momento en que se establece que el número de preguntas asignado a los Diputados de
un mismo Grupo parlamentario no será inferior a dos, ni las
preguntas formuladas por Diputados pertenecientes al Grupo
parlamentario que cuente con mayor número de miembros en
la Cámara podrán alcanzar la mitad del total. Asimismo, se incrementa el número de preguntas de máxima actualidad a formular en el Pleno, que pasa de seis a ocho, garantizándose
además la inclusión en el orden del día de una para un Diputado de cada Grupo parlamentario. Un ajuste también en su número y régimen jurídico experimentan las preguntas de interés
general para la Comunidad Autónoma dirigidas al Presidente de
la Junta de Andalucía, que pasan de las cuatro permitidas como
máximo hasta ahora a un nuevo máximo coincidente con el de
Grupos parlamentarios constituidos en la Cámara, cuyos Presidentes y Portavoces tendrán garantizado el derecho a formular
una de estas preguntas en cada sesión plenaria, sin que en la
misma sesión el Presidente o Portavoz de cada Grupo pueda formular más de una ni resulten computables, como venía ocurriendo, a efectos del límite máximo de veinticuatro preguntas
previsto por el Reglamento para las dirigidas al Consejo de Gobierno, además de que se prevé la posibilidad de que puedan
configurarse como preguntas de máxima actualidad. Por otra
parte, de particular incidencia en lo que hasta ahora ha sido el
funcionamiento de las Comisiones ha de resultar la introducción de la figura de las preguntas de máxima actualidad en Co-
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misión. En efecto, y conforme a este nuevo procedimiento, en
cada sesión de Comisión, cumplidos determinados requisitos en
el orden del día de la misma previamente aprobado, un Diputado de cada Grupo parlamentario podrá formular una pregunta
que tenga por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad,
las cuales se presentarán por escrito ante la Mesa de la Comisión, que las calificará y dispondrá su inclusión en el orden del
día de la sesión. Por último, también ha de reseñarse la cautela
establecida respecto de la tramitación de las preguntas escritas,
al disponer el Reglamento, respecto de las no contestadas en
plazo, que su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión
de la Comisión competente para su contestación oral no relevará al Gobierno de su deber de contestarlas por escrito, mucho
más conforme con lo que suele ser el contenido y finalidad de
este tipo de preguntas.
El presente Reglamento introduce, igualmente, algunas novedades tendentes a mejorar el funcionamiento de algunos de
los procedimientos existentes o agilizar la tramitación de otros
como consecuencia de las necesidades manifestadas por la
práctica parlamentaria. Al primero de estos objetivos obedece la
posibilidad de que los Grupos parlamentarios o los Diputados,
con el visto bueno de aquéllos, puedan presentar documentos
por medios informáticos en el Registro General del Parlamento
de acuerdo con las normas establecidas por la Mesa, la prohibición de que las Comisiones o sus Mesas se reúnan los días de
celebración de sesión del Pleno del Parlamento, o la utilización
de la lengua de signos española por aquellos intervinientes que
lo necesiten y que estarán asistidos de un intérprete. También el
Reglamento consolida lo que ha sido una práctica parlamentaria
continuada por lo que al debate de investidura respecta, al disponer la suspensión de la sesión hasta el día siguiente tras la
conclusión de la intervención del candidato a la Presidencia de
la Junta de Andalucía, así como la obligación de éste de contestar individualmente a cada uno de los Diputados que intervengan. Por lo que a la agilización de procedimientos se refiere, se
reduce notablemente el plazo de tramitación de las solicitudes
de reconsideración, al fijarse el plazo de formulación de la solicitud en los dos días siguientes a la notificación del acuerdo que
se pretende impugnar, debiendo resolver la Mesa en la primera
sesión que celebre tras su presentación. Por otro lado, además
de convertirse en el procedimiento tipo, con incidencia en otros
procedimientos como el seguido para las proposiciones no de
ley, un cambio radical experimenta, por su parte, la tramitación
del debate de totalidad, que se iniciará con una primera intervención del Grupo parlamentario autor de la iniciativa, a la que
seguirá el posicionamiento del resto de los Grupos, cerrando el
debate quien intervino en primer lugar y limitándose todos los
tiempos de intervención a diez minutos. En cualquier caso, si
varios Grupos parlamentarios adujeran su derecho a iniciar el
debate, la Presidencia decidirá con arreglo al criterio de mayor

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 285

Andalucía, 23 de septiembre de 2005

representación. Excepción hecha del mes de agosto, tampoco se
interrumpen, aunque el Parlamento no celebre sesiones, los
plazos impuestos al Gobierno para la contestación de las solicitudes de información o las preguntas escritas formuladas por
los Diputados, así como para la manifestación de su criterio
acerca de la toma en consideración de las proposiciones de ley
presentadas en la Cámara. Asimismo se modifica la exigencia de
la unanimidad, que se sustituye por una mayoría de dos tercios
o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la
Cámara, para poder sustanciar ante el Pleno, y ser incluidas en
un orden del día, las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara para que ésta manifieste una
determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la
Administración Local. Por otra parte, las preguntas respecto de
las que se pretenda respuesta oral en Comisión estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día una vez que sean
calificadas y admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, desapareciendo la exigencia de que entre este pronunciamiento y la
inclusión en dicho orden del día hubiera de transcurrir una
semana.
Finalmente, el Reglamento incorpora a su texto articulado, con
las modificaciones técnicas imprescindibles, la práctica totalidad
de las Resoluciones vigentes de carácter general aprobadas por la
Presidencia de la Cámara con el parecer favorable de la Mesa y de
la Junta de Portavoces. De este modo, se eleva a formal el rango
reglamentario que materialmente venía reconociéndose a dichas
Resoluciones, como lo evidencia el hecho de que todas ellas
hayan conservado su vigencia desde que fueron aprobadas.
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Artículo 3
1. El Presidente declarará abierta la sesión y uno de los Secretarios dará lectura al Decreto de Convocatoria, a la relación
de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de aquellos que pudieran quedar
afectados por la resolución de los mismos.
2. Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 de este Reglamento.

Artículo 4
1. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de los demás Diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía; a tal efecto serán llamados por orden alfabético. El Presidente declarará constituido el Parlamento de
Andalucía y, seguidamente, levantará la sesión.
2. La constitución del Parlamento será comunicada por su
Presidente al Rey, al Senado, al Presidente de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

TÍTULO PRIMERO
DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS
CAPÍTULO PRIMERO

De la adquisición de la condición de Diputado
TÍTULO PRELIMINAR
DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PARLAMENTO

Artículo 1
Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía, éste se
reunirá, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 28.3 del
Estatuto de Autonomía, en sesión constitutiva el día y hora señalados en el Decreto de Convocatoria.

Artículo 2
La sesión constitutiva será presidida, inicialmente, por el Diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.

Artículo 5
1. El Diputado proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de los siguientes
requisitos:
1.º Presentar, en el Registro General del Parlamento, la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.
2.º Cumplimentar su declaración, a efectos del examen de
incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y
cargos públicos que desempeñe.
3.º Efectuar declaraciones sobre actividades y bienes e intereses, y presentar copia de su declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio, para su inscripción en el Registro
de Actividades, Bienes e Intereses.
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4.º Prestar, en la primera sesión del Pleno a que asista, la
promesa o el juramento de acatar la Constitución y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, si no lo hubiera hecho en la sesión constitutiva.
2. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo. Sin
embargo, celebradas tres sesiones plenarias sin que el Diputado
adquiera la condición de tal, conforme al número uno precedente, la Mesa declarará la suspensión de los derechos y prerrogativas
hasta que dicha adquisición se produzca. La Mesa, no obstante,
podrá, excepcionalmente, apreciar causa de fuerza mayor debidamente acreditada y otorgar un nuevo plazo al efecto.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los derechos de los Diputados

Artículo 6
1. Los Diputados tendrán el derecho de asistir con voz y voto
a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las Comisiones de
las que formen parte. Podrán asistir sin voto a las sesiones de
las Comisiones de que no formen parte.
2. Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos,
de una Comisión y a ejercer las facultades y desempeñar las
funciones que este Reglamento les atribuye.
3. Dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, los Diputados, en su condición de miembros del Parlamento de Andalucía, representante del pueblo andaluz, tendrán derecho a un
tratamiento institucional y protocolario preferente; en particular, en las actividades organizadas por la Administración pública
andaluza.

Artículo 7
1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento de su respectivo Grupo
parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o
documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la
protección de los datos de carácter personal. Si el volumen de la
documentación dificultase la remisión de copia de la misma, el
órgano administrativo competente facilitará el acceso del Diputado a la documentación solicitada para que tome las notas que
considere oportunas.
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2. La solicitud se dirigirá en todo caso por medio de la Presidencia del Parlamento, y la Administración requerida deberá facilitar, en el plazo de treinta días, la documentación solicitada. En
caso contrario, aquélla deberá manifestar a la Presidencia del Parlamento, para su traslado al solicitante, las razones fundadas en
Derecho que lo impidan. En el supuesto en que se soliciten datos,
informes o documentos que consten en fuentes accesibles al público de carácter oficial, la Administración requerida podrá limitarse a la indicación precisa del lugar en el que se encuentren
disponibles, siempre que sean susceptibles de reproducción.
3. También podrá solicitar el Diputado, por conducto de la
Presidencia y previo conocimiento de su Portavoz, información de
autoridades, organismos e instituciones de la Administración del
Estado. Igualmente podrá solicitar información de la Administración local, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
4. Los Diputados también tienen derecho a recibir, directamente o a través de los Servicios Parlamentarios, la información
y documentación necesarias para el desarrollo de sus tareas.
Los Servicios Generales de la Cámara tienen la obligación de facilitárselas.
5. Cuando para el cumplimiento de su función parlamentaria un Diputado considere necesario visitar una dependencia de
la Administración pública de la Junta de Andalucía, lo pondrá en
conocimiento de la Mesa de la Cámara. La Presidencia del Parlamento lo comunicará a la Administración afectada señalando
el día y la hora de la visita. La Administración podrá denegar por
razones fundadas en Derecho la visita de determinadas dependencias, así como la obtención de informaciones reservadas o
secretas. En todo caso la visita se efectuará en tiempo y forma
que no obstaculicen el normal funcionamiento del servicio.
Artículo 8
1. Los Diputados tendrán derecho a las retribuciones fijas y periódicas, así como a las ayudas e indemnizaciones por gastos, necesarias para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones.
Asimismo, en los términos que acuerde la Mesa de la Cámara,
podrán percibir una asignación económica temporal al perder la
condición de Diputado por extinción del mandato, o por renuncia, que permita su adaptación a la vida laboral o administrativa.
2. Todas las percepciones de los Diputados estarán sujetas a
las normas tributarias de carácter general.
3. La Ley Electoral de Andalucía determinará las causas de
incompatibilidad de los Diputados que sean de aplicación por
las remuneraciones que perciban.
4. La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, fijará
cada año la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas, así como de las ayudas e indemnizaciones de los Diputados, y sus modalidades, dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias.
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Artículo 9

CAPÍTULO CUARTO

1. Correrá a cargo del presupuesto del Parlamento de Andalucía el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social, y en su
caso a las Mutualidades, de aquellos Diputados que perciban retribuciones fijas y periódicas.
2. En los términos que se establezcan en los convenios suscritos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Parlamento de Andalucía, con cargo a su presupuesto, abonará las
cotizaciones de los Diputados que, como consecuencia de su
dedicación parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación y alta en el régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social y hubiesen optado por no recibir retribución fija y periódica alguna.
3. De igual modo, y siempre que así se solicite por el Diputado y no le corresponda el abono a su Administración de origen,
correrá a cargo del Parlamento de Andalucía el abono de las
cuotas de Clases Pasivas y de la Mutualidad correspondiente de
aquellos Diputados que tengan la condición de funcionarios públicos y que, por su dedicación parlamentaria, estén en situación de servicios especiales y hayan optado por no recibir del
Parlamento de Andalucía retribución fija y periódica alguna.

De los deberes de los Diputados

Artículo 13
1. Los Diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del
Pleno del Parlamento y de las Comisiones de que formen parte.
2. Periódicamente, la Mesa del Parlamento de Andalucía dispondrá la publicación de los datos relativos a la asistencia de los
Diputados a las sesiones ya celebradas a que hace referencia el
apartado anterior.

Artículo 14
Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo
dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter
de secretas.

Artículo 15
CAPÍTULO TERCERO

De las prerrogativas parlamentarias

Artículo 10
Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en
actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de
su cargo.
Artículo 11

1. Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de Parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil,
industrial o profesional, ni para la colaboración con fines lucrativos propios en el ejercicio por terceros de dichas actividades
ante las Administraciones públicas.
2. Todo miembro del Parlamento que se ocupe, directamente
en el marco de su profesión o en el de una actividad remunerada, de una cuestión que sea objeto de debate en el Pleno o en
una Comisión lo manifestará con anterioridad al inicio de su intervención.

Artículo 16

Los Diputados gozarán de inmunidad en los términos del artículo 26.3, párrafo segundo, del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
Artículo 12
El Presidente del Parlamento, una vez conocida la detención
de un Diputado, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de
la Cámara y de sus miembros.

1. Los Diputados estarán obligados a formular, para adquirir
la plena condición de Diputado, declaraciones sobre actividades
y bienes e intereses, y presentar copia de su declaración–
liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio.
2. Las declaraciones sobre actividades y bienes e intereses se
formularán por separado conforme a los modelos que apruebe
la Mesa de la Cámara y deberán actualizarse siempre que existan circunstancias modificativas de las mismas. Pasarán a formar parte de un Registro de Actividades, Bienes e Intereses
constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de la Presidencia y custodiado por el Letrado Mayor, y estarán a disposi-
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ción de la Comisión del Estatuto de los Diputados cuando sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones.
3. El Registro de Actividades, Bienes e Intereses tendrá carácter público. El contenido de las declaraciones inscritas en el Registro se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
estará disponible en Internet.
4. Antes del 1 de agosto de cada año natural deberán aportarse a la Cámara, para su inscripción en el Registro de Actividades,
Bienes e Intereses, las autoliquidaciones tributarias del último
ejercicio económico declarado, que no serán objeto de la publicidad establecida en el apartado anterior.
5. En lo no atribuido expresamente por este Reglamento a
otro órgano parlamentario, corresponde a la Mesa de la Cámara
la instrucción y la resolución de todos los procedimientos relativos al mencionado Registro y a las actividades de los Diputados.
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Artículo 19
Son causas de pérdida de la condición de Diputado:
1.º La anulación de la elección o de la proclamación del Diputado mediante sentencia judicial firme.
2.º La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial
para cargo público, establecida por sentencia judicial firme.
3.º El fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada
por decisión judicial firme.
4.º La extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse
la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los
miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Permanente,
hasta la constitución de la nueva Cámara.
5º. La renuncia del Diputado, presentada personalmente ante la Mesa del Parlamento, o así entendida de acuerdo con lo
previsto en el artículo 17.3 anterior.

TÍTULO SEGUNDO

Artículo 17

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

1. Los Diputados deberán observar, en todo momento, las
normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución, en el Estatuto y en las leyes.
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno
sus propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada
Diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir
de la plena asunción por el mismo de la condición de Diputado
o de la comunicación que, obligatoriamente, habrá de realizar
de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de
incompatibilidades.
3. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el
cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño. La Mesa de la Cámara así lo declarará, dando traslado del correspondiente
acuerdo a la Junta Electoral competente a los efectos de que se
expida la credencial de quien deba sustituirlo.
CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión y pérdida de la condición de Diputado

Artículo 18
El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes
parlamentarios en los casos en que así proceda, por aplicación
de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el
presente Reglamento, cuando una sentencia firme condenatoria
lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Artículo 20
1. Los Diputados, en número no inferior a cinco, podrán
constituirse en Grupo parlamentario. Podrán, también, constituirse en Grupo parlamentario los Diputados de una formación
política que hubiese obtenido un número de escaños no inferior
a tres y, al menos, el cinco por ciento de los votos emitidos en el
conjunto de Andalucía.
2. En ningún caso pueden constituir Grupos parlamentarios
separados Diputados que, al tiempo de las elecciones, hubieran
concurrido a éstas en un mismo partido o coalición electoral.
Tampoco podrán formar Grupo parlamentario separado los Diputados que pertenecieran a formaciones políticas que no se
hayan presentado como tales en las elecciones.
Artículo 21
1. La constitución de Grupos parlamentarios se hará dentro
de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara.
2. En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los
que deseen constituir el Grupo parlamentario, deberá constar la
denominación de éste, los nombres de todos sus miembros, así
como el Portavoz titular y un máximo de dos adjuntos.
Artículo 22
1. Los Diputados sólo podrán integrarse en el Grupo parlamentario en cuya candidatura hayan concurrido a las elecciones.
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2. Los Diputados que no quedaran integrados en un Grupo
parlamentario adquirirán la condición de Diputados No Adscritos, excepto si pertenecen a una candidatura que no pueda
constituir Grupo propio, en cuyo caso quedarán incorporados al
Grupo Mixto.
3. Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo
parlamentario.
Artículo 23
Los Diputados que adquieran su condición con posterioridad
a la sesión constitutiva del Parlamento deberán incorporarse al
Grupo en cuya candidatura hayan concurrido a las elecciones
dentro de los cinco días siguientes a dicha adquisición. Para que
la incorporación pueda producirse, deberá constar la aceptación
del Portavoz del Grupo parlamentario correspondiente. En caso
contrario, adquirirán la condición de Diputados No Adscritos o
quedarán incorporados al Grupo Parlamentario Mixto, conforme
a lo previsto en el artículo 22.2 de este Reglamento.
Artículo 24
1. Una vez producida la adscripción a un Grupo parlamentario en el tiempo y forma que se regulan en los artículos anteriores, el Diputado que causara baja adquirirá necesariamente la
condición de Diputado No Adscrito.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en cualquier momento el Diputado No Adscrito podrá retornar al Grupo
parlamentario al que hubiese pertenecido, siempre que medien
el consentimiento y la firma del Portavoz del mismo.
3. El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto será designado
atendiendo a un criterio rotatorio, por orden alfabético, para cada período de sesiones, salvo acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.
4. La Mesa de la Cámara resolverá, con carácter general o en
cada caso, sobre las discrepancias que surjan entre los miembros del Grupo Parlamentario Mixto sobre sus reglas de funcionamiento.
5. Los Diputados No Adscritos gozarán únicamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los Diputados individualmente considerados.
6. La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, decidirá el procedimiento para la intervención en el Pleno y las Comisiones de los Diputados No Adscritos, así como sobre su pertenencia a éstas, respetando en todo caso lo previsto en el
artículo 6.2 de este Reglamento. Corresponde asimismo a la
Mesa, oída la Junta de Portavoces, resolver cuantas cuestiones
pudieran plantearse en relación con la situación y posibilidades
de actuación de los Diputados No Adscritos en el marco del presente Reglamento.
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Artículo 25
1. El Parlamento pondrá a disposición de los Grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará,
con cargo a su presupuesto, las subvenciones necesarias para
cubrir sus gastos de funcionamiento. Las cuantías se fijarán por
la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, a propuesta de la Mesa de la Cámara y oídos los portavoces de los
Grupos parlamentarios, dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria.
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, el importe de
la subvención del Grupo Parlamentario Mixto será establecido
atendiendo al número de miembros que compongan dicho Grupo.
3. Los Grupos parlamentarios estarán obligados a llevar una
contabilidad específica de las subvenciones parlamentarias que
reciban, que pondrán a disposición de la Mesa del Parlamento a
requerimiento de ésta y, en todo caso, anualmente, antes del 1
de agosto del año siguiente al que la declaración se refiera. La
Mesa, con el detalle de presentación que se decida, ordenará su
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
4. En su caso, los Grupos parlamentarios deberán también
comunicar anualmente a la Mesa de la Cámara, antes del 1 de
febrero del año siguiente al que la declaración se refiera, las
cantidades que abonen a cada Parlamentario, cualquiera que
fuese su concepto, que serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía.
Artículo 26
Todos los Grupos parlamentarios, con las especificaciones reguladas en el presente Reglamento, gozan de idénticos derechos.

TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO
CAPÍTULO PRIMERO

De la Mesa
SECCIÓN PRIMERA

De las funciones de la Mesa y de sus miembros
Artículo 27
1. La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a los que asista.
2. La Mesa estará compuesta por el Presidente del Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.
3. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa.
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Artículo 28
1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:
1.º Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interior de la Cámara.
2.º Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento y dirigir su ejecución.
3.º Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal al
servicio de la Cámara, las plantillas y la determinación de funciones correspondientes a cada uno de dichos puestos.
4.º Aprobar las bases que regulen el acceso del personal al
Parlamento.
5.º Autorizar los gastos de la Cámara.
6.º Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.
7.º Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos
de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento.
8.º Programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones y coordinar los trabajos de
sus distintos órganos, todo ello de acuerdo con la Junta de Portavoces.
9.º Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.
2. Si un Diputado o Grupo parlamentario con interés directo
y legítimo discrepara de la decisión adoptada por la Mesa en el
ejercicio de las funciones a que se refieren los puntos 6.º y 7.º
del apartado anterior, podrá solicitar su reconsideración dentro
de los dos días siguientes a la notificación del acuerdo. La Mesa
decidirá definitivamente, mediante resolución motivada, en la
primera sesión que celebre tras la solicitud de reconsideración.
La presentación del recurso suspenderá la correspondiente
tramitación.
La Mesa no admitirá a trámite el recurso si el acto recurrido
ha perdido su condición originaria al haber sido votado en Comisión o en Pleno.
Artículo 29
1. El Presidente del Parlamento ostenta la representación de
la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los
debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos,
sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.
2. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en
los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria
se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá
mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
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3. El Presidente desempeña asimismo todas las demás funciones que le confieren el Estatuto de Autonomía y el presente
Reglamento.
Artículo 30
Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente
ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa.
Artículo 31
Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del
Presidente, las actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la
Junta de Portavoces, así como las certificaciones que hayan de
expedirse, asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el
orden en los debates y la corrección en las votaciones, colaboran
al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones del Presidente y ejercen, además, cualesquiera otras
funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa.
Artículo 32
1. La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y estará
asesorada por el Letrado Mayor, quien redactará el acta de las
sesiones y cuidará, bajo la dirección del Presidente, de la ejecución de los acuerdos.
2. El nombramiento de Letrado Mayor se realizará por la Mesa,
a propuesta del Presidente, entre los letrados del Parlamento.

SECCIÓN SEGUNDA

De la elección de los miembros de la Mesa
Artículo 33
1. El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión
constitutiva del Parlamento.
2. Se procederá a una nueva elección de los miembros de la
Mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supusieran cambios en la titularidad de más del
diez por ciento de los escaños de la Cámara, o la pérdida de la
mayoría absoluta para un Grupo parlamentario. Dicha elección
tendrá lugar una vez que los nuevos Diputados hayan adquirido
la plena condición de tales.
3. Las votaciones para la elección de estos cargos se harán
por medio de papeletas que los Diputados entregarán al Presidente de la Mesa de Edad para que sean depositadas en la urna
preparada con dicha finalidad.
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4. Las votaciones de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios
se harán sucesivamente.
5. Concluida cada votación, se procederá al escrutinio. El
Presidente de la Mesa de Edad leerá en alta voz las papeletas y
las entregará a un Secretario para su comprobación.
6. El otro Secretario tomará nota de los resultados de la votación, así como de todos los incidentes que se hubieran producido durante la misma.
Artículo 34
1. Para la elección de Presidente, cada Diputado escribirá un
solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la
mayoría absoluta. Si no la hubiera, se repetirá la elección entre
los dos Diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y
resultará elegido el que obtenga el mayor número de votos. En
caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los
candidatos igualados en votos, y si el empate persistiera después
de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones
o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo incluso al
criterio de lista más votada en las elecciones.
2. Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada Diputado
escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos los que
por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.
3. De la misma forma serán elegidos los tres Secretarios.
4. Si en alguna votación se produjese empate, se celebrarán
sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos
hasta que el empate quede dirimido.
5. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato para cada uno de los
puestos de la Mesa.
Artículo 35
Una vez concluidas las votaciones, quienes hayan resultado
elegidos ocuparán sus puestos.
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CAPÍTULO SEGUNDO

De la Junta de Portavoces
Artículo 38
1. Los Portavoces de los Grupos parlamentarios constituyen
la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la Presidencia del
Presidente del Parlamento. Éste la convocará a iniciativa propia,
a petición de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de
los miembros de la Cámara. La Junta de Portavoces se reunirá,
al menos, quincenalmente durante los períodos ordinarios de
sesiones.
2. De las convocatorias de la Junta de Portavoces se dará
cuenta al Consejo de Gobierno para que envíe, si lo estima oportuno, un Consejero o alto cargo en quien éste delegue, que podrá estar acompañado, en su caso, por la persona que lo asista.
3. Deberán asistir a las reuniones de la Junta, al menos, un
Vicepresidente, un Secretario de la Cámara y el Letrado Mayor o,
en su defecto, un letrado de la Cámara. Los Portavoces o sus adjuntos podrán estar acompañados de un miembro de su Grupo
parlamentario.
4. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán
siempre atendiendo al criterio de voto ponderado.
Artículo 39
Sin perjuicio de las funciones que el presente Reglamento le
atribuye, la Junta de Portavoces será previamente oída para:
1.º Fijar los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los
debates y las tareas del Parlamento.
2.º Decidir la Comisión competente para conocer de los proyectos y proposiciones de ley.
3.º Fijar el número de miembros de cada Grupo parlamentario que deberán formar las Comisiones.
4.º Asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes Grupos parlamentarios.
CAPÍTULO TERCERO

Artículo 36

De las Comisiones

Todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo
concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las
mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario tendrán derecho a estar presentes en la Mesa.

SECCIÓN PRIMERA

Normas generales
Artículo 40

Artículo 37
Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas en la forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir.

1. Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa
del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la
importancia numérica de aquéllos en la Cámara. Todos los
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Grupos parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo,
con un representante en cada Comisión.
2. Los Grupos parlamentarios pueden sustituir a uno o varios
de sus miembros adscritos a una Comisión por otro u otros del
mismo Grupo, previa comunicación por escrito al Presidente del
Parlamento. Si la sustitución fuera sólo para un determinado
asunto, debate o sesión, la comunicación se hará verbalmente o
por escrito al Presidente de la Comisión y, si en ella se indicara
que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá
como miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o
al sustituido.
3. Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir con
voz a las Comisiones, pero sólo podrán votar en aquellas de las
que formen parte.
Artículo 41
Las Comisiones eligen de entre sus miembros una Mesa,
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. La elección se verificará de acuerdo con la normativa de
elección de la Mesa del Parlamento, adaptada al número de
puestos que se pretenden cubrir.
Artículo 42
1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, por
iniciativa propia o a petición de dos Grupos parlamentarios o de
la décima parte de los miembros de la Comisión. La Mesa de la
Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes. De la convocatoria se dará cuenta a la Presidencia del Parlamento, a efectos
de la coordinación de los trabajos parlamentarios.
2. El Presidente del Parlamento podrá convocar y presidir
cualquier Comisión, aunque sólo tendrá voto en aquellas de las
que forme parte.
3. Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas en
sesión plenaria cuando cuenten, además de con Presidente y Vicepresidente o Secretario, con la presencia de la mitad más uno
de sus miembros.
4. En el supuesto de que por inasistencia de dos miembros
de la Mesa de una Comisión ésta no pudiera constituirse, la
Comisión, para esa única sesión, y con el fin de que la misma
pueda celebrarse, podrá elegir de entre sus miembros presentes
un sustituto que haga las veces de Presidente o Secretario, según sea necesario.
Artículo 43
1. Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o
asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces.
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2. La Mesa del Parlamento, por propia iniciativa o a petición
de una Comisión interesada, podrá acordar que, sobre una
cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión,
una vez oída su Mesa, se informe previamente a otra u otras
Comisiones.
3. Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto en
aquellos casos en que este Reglamento imponga un plazo distinto o la Mesa de la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo.
4. Las Comisiones o sus Mesas no podrán reunirse los días
de celebración de sesión del Pleno del Parlamento.
Artículo 44
1. Las Comisiones, por medio del Presidente del Parlamento,
podrán:
1.º Recabar la información y la documentación que precisen
de los Servicios de la propia Cámara, del Consejo de Gobierno y
de cualquier autoridad de la Junta de Andalucía y de los Entes
Locales andaluces en las materias transferidas o delegadas de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía o sobre las que tengan
competencia propia las instituciones andaluzas de autogobierno, incluyendo los supuestos de subvenciones recibidas de los
órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma.
Las autoridades requeridas, en un plazo no superior a los
treinta días, facilitarán lo que se les hubiera solicitado, o bien
manifestarán al Presidente del Parlamento las razones por las
cuales no pueden hacerlo para que lo comunique a la Comisión
solicitante.
2.º Requerir la presencia ante ellas de los miembros del Consejo de Gobierno, así como de los presidentes de los consejos de
administración, consejeros delegados, administradores, directores generales, gerentes y otros cargos equivalentes de los organismos autónomos, instituciones y empresas de la Junta de Andalucía, así como de los consorcios, fundaciones y demás
entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, en los que sea mayoritaria la representación o participación directa, cualquiera que sea su forma, de la Junta de Andalucía, para que informen acerca de los extremos sobre los que
fueran consultados.
3.º Requerir, con la misma finalidad, la presencia de las autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la
materia objeto del debate.
4.º Solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad.
2. Si los funcionarios o las autoridades no comparecieran ni
justificaran su incomparecencia en el plazo y la forma establecidos por la Comisión, o no se respondiera a la petición de la información requerida en el período indicado en el punto ante-
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rior, el Presidente del Parlamento lo comunicará a la autoridad
o al funcionario superior correspondiente, por si procediera exigirles alguna responsabilidad.
3. También podrá solicitarse información de las autoridades,
organismos e instituciones de la Administración del Estado y
Administración local en las materias objeto de la competencia
de la Comunidad Autónoma. En tal supuesto, si se solicita información oral, se formalizará desde la Cámara con el ruego de
que, en un plazo determinado, se haga llegar al Parlamento la
voluntad o no de comparecer de las autoridades cuya presencia
se solicita, y se abrirá, en caso afirmativo, un plazo para presentar por escrito ante la Mesa de la Cámara las preguntas sobre las
que los Grupos parlamentarios desearían obtener respuesta. Ésta se producirá en una sesión de Comisión puramente informativa, sin intervención posterior de ningún Grupo parlamentario,
salvo que se pidan meras aclaraciones.
4. La Mesa de la Cámara remitirá a la Comisión competente
por razón de la materia la información que periódicamente reciba del Consejo de Gobierno relativa a los siguientes extremos:
1º.Subvenciones a asociaciones, instituciones sin ánimo de
lucro, empresas públicas y privadas y Corporaciones locales.
2º. Contratos públicos de la Administración autonómica, con
especificación de los de asesoría externa.
3º. Relación de las adjudicaciones de los contratos, y de las
ayudas, subvenciones y convenios previstos en la legislación en
materia de actividad publicitaria.
4º. Planes de medios de los contratos de publicidad superiores a ciento veinte mil euros.
Artículo 45
Los letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus
Mesas y Ponencias el asesoramiento técnico jurídico necesario
para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y
redactarán sus correspondientes informes y dictámenes, donde
recogerán los acuerdos adoptados.
SECCIÓN SEGUNDA

De las Comisiones Permanentes
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7.ª Turismo, Comercio y Deporte.
8.ª Agricultura, Ganadería y Pesca.
9.ª Salud.
10.ª Educación.
11.ª Igualdad y Bienestar Social.
12.ª Cultura.
13.ª Medio Ambiente.
14.ª Desarrollo Estatutario.
2. Son también Comisiones Permanentes aquellas que deban
constituirse por disposición legal y las siguientes:
1.ª Reglamento.
2.ª Estatuto de los Diputados.
3.ª Gobierno Interior y Derechos Humanos.
4.ª Discapacidad.
5.ª Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales.
6.ª Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos
Políticos con Representación en el Parlamento de Andalucía.
7.ª Asuntos Europeos.
3. Las Comisiones Permanentes a que se refieren los apartados anteriores deberán constituirse dentro de los veinte días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento.
4. En los primeros seis meses de cada legislatura, el Pleno de
la Cámara podrá variar las Comisiones Permanentes a propuesta de la Mesa, y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, sin que dicha modificación se entienda como reforma de
este Reglamento en los términos de su Disposición Adicional
Primera. La propuesta de la Mesa se realizará por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios o de la décima
parte de los miembros de la Cámara, y habrá de contener el criterio de distribución de competencias entre las nuevas Comisiones y las que, en su caso, puedan resultar afectadas.
Artículo 47
La Comisión de Reglamento será presidida por el Presidente
del Parlamento y estará compuesta, además de por la Mesa de la
Cámara, por tantos miembros más como número complete el
general de composición de las Comisiones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento.

Artículo 46
1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes:
1.ª Coordinación.
2.ª Economía, Hacienda y Presupuestos.
3.ª Justicia y Régimen de la Administración Pública.
4.ª Innovación, Ciencia y Empresa.
5.ª Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
6.ª Empleo.

Artículo 48
1. La Comisión del Estatuto de los Diputados estará compuesta por un miembro de cada uno de los Grupos parlamentarios y contará con un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado.
2. La Comisión actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del Pleno cuando éste, de acuerdo con el Reglamen-
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to, deba pronunciarse en asuntos que afecten al Estatuto de los
Diputados, salvo en caso de que la propuesta corresponda al
Presidente o a la Mesa del Parlamento.
3. Las actividades privadas distintas de las que la ley considere en todo caso incompatibles serán autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, previa petición expresa de los
interesados.
4. La Comisión podrá investigar las omisiones en las declaraciones de actividades de los Diputados a las que se refiere el artículo 16 de este Reglamento, previa autorización de la Mesa del
Parlamento y dando cuenta a ésta de su resultado.
5. La Comisión elevará al Pleno, debidamente articuladas y
motivadas, las propuestas que en su seno se hubiesen formalizado.
6. En su caso, también compete a la Comisión del Estatuto
de los Diputados declarar la compatibilidad de las personas elegidas o designadas por el Pleno o una Comisión, cuando los órganos para los que se nombren sean íntegramente de extracción
parlamentaria.

Artículo 50

Artículo 49

Artículo 51

1. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos
estará formada por la Mesa del Parlamento más un Diputado en
representación de cada Grupo parlamentario. Adoptará sus
acuerdos atendiendo al criterio de voto ponderado.
2. Le corresponden las siguientes funciones:
1.º Aprobar el presupuesto del Parlamento, para su remisión
al Consejo de Gobierno, y controlar la ejecución del mismo, a
cuyo efecto presentará al Pleno la liquidación correspondiente a
cada ejercicio presupuestario.
2.º Aprobar el Estatuto del personal al servicio del Parlamento de Andalucía.
3.º Las relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz.
4.º Examinar cada petición, individual o colectiva, que reciba
el Parlamento y acordar su remisión, cuando proceda, a los órganos competentes. En todo caso se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.
5.º Conocer los temas relacionados con los derechos y libertades individuales o colectivos que no sean competencia específica de otro órgano o de una Comisión Permanente.
6.º Cumplir cualquier otra que le encomiende el presente
Reglamento o la Mesa de la Cámara.
3. Para el cumplimiento de la función controladora a que se
refiere el punto primero del apartado anterior, la Comisión de
Gobierno Interior y Derechos Humanos propondrá al Pleno la
designación de tres Diputados interventores por cada ejercicio
presupuestario, los cuales ejercerán la intervención de todos los
gastos y le presentarán un informe de sus gestiones por cada
período presupuestario.

1. Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un
fin concreto. Se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.
2. Las Comisiones no Permanentes podrán ser de investigación o de estudio.

1. El Pleno del Parlamento podrá acordar la creación de otras
Comisiones que tengan carácter permanente durante la legislatura en que el acuerdo se adopte, cuando así lo solicite la Mesa,
oída la Junta de Portavoces, dos Grupos parlamentarios o la décima parte de los miembros de la Cámara.
2. La solicitud de creación propondrá al Pleno, para su aprobación, el criterio de distribución de competencias entre la Comisión creada y las que, en su caso, pudieran resultar afectadas.
3. El procedimiento para la tramitación y aprobación del
mencionado acuerdo será el dispuesto en este Reglamento para
las proposiciones no de ley.
4. Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 1,
podrá acordarse la disolución de las Comisiones a las que este
artículo se refiere.
SECCIÓN TERCERA

De las Comisiones no Permanentes

Artículo 52
1. La creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de
los miembros de la Cámara.
Admitida la solicitud por la Mesa, se ordenará su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Transcurridos siete días desde la fecha de la publicación sin que ningún
Grupo parlamentario manifieste su oposición, se entenderá
creada la Comisión solicitada, de lo que la Presidencia dará
cuenta al Pleno de la Cámara.
Si algún Grupo parlamentario manifestase su oposición a la
creación de la Comisión, el Pleno decidirá tras un debate de los
de totalidad, rechazándose su creación si se opone la mayoría
de los miembros de la Cámara.
2. Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de
trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno, así como requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída. Los extremos
sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle
comunicados con quince días de antelación, salvo cuando, por
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concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un
plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días. En la
notificación, el ciudadano requerido será informado de sus derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento, y podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo.
3. La Presidencia del Parlamento, oída la Comisión, podrá,
en su caso, dictar las oportunas normas de procedimiento. En
todo caso, las decisiones de las Comisiones de Investigación se
adoptarán atendiendo al criterio de voto ponderado.
4. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el
Pleno de la Cámara junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios. El Presidente del Parlamento,
oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.
5. Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de
que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones
oportunas.
6. A petición del Grupo parlamentario proponente se publicarán también, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, los votos particulares rechazados.
Artículo 53
El Pleno del Parlamento podrá acordar la creación de Comisiones de Estudio a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces. Dicha propuesta podrá realizarse
por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios
o de la décima parte de los Diputados de la Cámara, y contendrá
el objeto de estudio, la composición, las reglas de organización y
funcionamiento de la Comisión, así como el plazo en el que deberá finalizar su trabajo. Estas Comisiones elaborarán un dictamen que habrá de ser debatido por el Pleno junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios, que
podrán ser publicados en el Boletín Oficial del Parlamento
cuando así lo solicite el Grupo parlamentario proponente.

Pág. núm. 16.637

acuerdo del Pleno de la Cámara. La iniciativa a tal efecto corresponderá exclusivamente a los Grupos parlamentarios. Sólo podrán constituirse Grupos de Trabajo o Ponencias de Estudio en
las Comisiones Permanentes.
2. La tramitación de dichas iniciativas seguirá el procedimiento previsto en el artículo 80 de este Reglamento.
3. Los Grupos de trabajo o Ponencias de Estudio deberán finalizar su cometido antes de que termine el período de sesiones
siguiente a aquel en que fueron creados, extinguiéndose a la finalización del mismo. No obstante, la Mesa del Parlamento podrá prorrogar por una sola vez el plazo máximo anterior hasta el
final del siguiente período de sesiones.
4. Estos Grupos o Ponencias elaborarán un informe que
habrá de ser debatido por la Comisión junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios. El dictamen
de la Comisión sólo se debatirá en Pleno cuando, considerando
la importancia de los hechos que hayan motivado la creación
del citado Grupo o Ponencia, la Comisión así lo acuerde.
5. En ningún caso podrán estar constituidos simultáneamente en una Comisión más de dos de estos Grupos o Ponencias.
CAPÍTULO CUARTO

Del Pleno
Artículo 55
El Pleno del Parlamento será convocado por su Presidente,
por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos Grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados.
Artículo 56
1. Los Diputados tomarán asiento en el salón de sesiones
conforme a su adscripción a Grupos parlamentarios y ocuparán
siempre el mismo escaño.
2. Habrá en el salón de sesiones un banco especial destinado
a los miembros del Consejo de Gobierno.
3. Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de las
personas indicadas, los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente autorizados por
el Presidente de la Cámara.

SECCIÓN CUARTA

CAPÍTULO QUINTO

De los Grupos de Trabajo creados en las Comisiones

De la Diputación Permanente

Artículo 54

Artículo 57

1. Los Grupos de Trabajo o Ponencias de Estudio que se
constituyan en una Comisión requerirán para su creación el

1. La Diputación Permanente será presidida por el Presidente
del Parlamento y estará compuesta, además de por la Mesa de la
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Cámara, por tantos miembros más como número complete el
de composición de las Comisiones acordado en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento. A efectos de que la
representación de los Grupos parlamentarios sea proporcional a
su importancia numérica, cada miembro de la Mesa se imputará al Grupo del que forme parte. Se elegirán, además, por cada
Grupo parlamentario tantos Diputados suplentes como titulares
le correspondan, que tendrán carácter permanente.
2. La Mesa de la Diputación Permanente será la Mesa del
Parlamento de Andalucía.
3. La Diputación Permanente será convocada por su Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos parlamentarios.
4. A las sesiones de la Diputación Permanente podrán asistir
los medios de comunicación debidamente acreditados, salvo
que se declare el carácter secreto de la sesión.

Artículo 58
Cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario y hasta tanto se constituya el nuevo Parlamento, la Diputación Permanente velará por los poderes de la
Cámara. Especialmente:
1.º Convocará, en su caso, al Parlamento, sea al Pleno o cualquiera de las Comisiones, por acuerdo de la mayoría absoluta.
2.º Conocerá de la delegación temporal de las funciones ejecutivas propias del Presidente de la Junta en uno de los Consejeros.
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Artículo 61
El Letrado Mayor del Parlamento, bajo la dirección del Presidente y de la Mesa, tiene a su cargo la Secretaría General de la
Cámara, que constituye la Administración parlamentaria, y, como tal, es el jefe superior de todo el personal y de todos los Servicios del Parlamento.
Asimismo, cumple las funciones técnicas de sostenimiento y
asesoramiento de los órganos rectores del Parlamento, asistido
por los letrados de la Cámara.
Artículo 62
En el seno de la Secretaría General funcionará una Oficina de
Control Presupuestario con las siguientes funciones:
1.ª Asesorar técnicamente a los órganos de la Cámara en materias presupuestarias.
2.ª Informar a los Grupos parlamentarios y a los miembros
de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre la
documentación que se reciba en la Comisión acerca de la aprobación y ejecución de los mismos, nivel de ejecución de las inversiones y aplicación y ejecución de los fondos europeos, así
como sobre aquellos aspectos de la actividad parlamentaria que
tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos.
SECCIÓN SEGUNDA

De las publicaciones del Parlamento y de la publicidad
de sus trabajos
Artículo 63

Artículo 59
En todo caso, después de los lapsos de tiempo entre períodos
de sesiones o después de la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Parlamento, en la
primera sesión ordinaria, de los asuntos que hubiera tratado y
de las decisiones adoptadas.
CAPÍTULO SEXTO

De los Servicios del Parlamento
SECCIÓN PRIMERA

De los medios personales y materiales
Artículo 60
El Parlamento de Andalucía dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Serán publicaciones oficiales del Parlamento de Andalucía:
1.ª El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
2.ª El Diario de Sesiones del Pleno de la Cámara, de la Diputación Permanente y de las Comisiones.
Artículo 64
1. En el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía se insertarán los textos y documentos cuya publicación sea requerida
por algún precepto de este Reglamento, sea necesaria para su
debido conocimiento y adecuada tramitación parlamentaria o
sea ordenada por la Presidencia.
2. La Presidencia de la Cámara, por razones de urgencia, podrá ordenar, a efectos de su debate y votación y sin perjuicio de
su debida constancia ulterior en el boletín oficial del Parlamento, que los documentos a que se refiere el apartado anterior
sean objeto de reproducción por cualquier otro medio que asegure su conocimiento a los Diputados miembros del órgano que
haya de debatirlos.
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Artículo 65
1. En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente,
dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones del Pleno, de la
Diputación Permanente y de las Comisiones cuando aprueben
definitivamente leyes o celebren sesiones informativas con
miembros del Consejo de Gobierno.
2. De las sesiones secretas se levantará acta literal, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los Diputados, previo conocimiento del
Presidente de la Cámara. Los acuerdos adoptados se publicarán
en el Diario de Sesiones, salvo que la Mesa de la Cámara, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, decida el carácter reservado
de los mismos y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5
y 6 del artículo 52 de este Reglamento.
Artículo 66
1. La Mesa de la Cámara adoptará las medidas adecuadas en
cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la
información sobre las actividades de los distintos órganos del
Parlamento.
2. La propia Mesa regulará la concesión de credenciales a los
representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con
objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destinen y a las sesiones a las que puedan
asistir.
3. Nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por el Presidente del Parlamento, realizar grabaciones gráficas o sonoras
de las sesiones de los órganos de la Cámara.

TÍTULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO PRIMERO

De las sesiones
Artículo 67
1. El Parlamento de Andalucía se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. El Parlamento de Andalucía se reunirá anualmente en dos
períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de
febrero a junio.
3. Fuera de dichos períodos, la Cámara sólo puede celebrar
sesiones extraordinarias, previa convocatoria de la Presidencia,
a petición del Presidente de la Junta de Andalucía, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de
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la Cámara. En la petición deberá figurar el orden del día que se
propone para la sesión extraordinaria solicitada.
4. La convocatoria y la fijación del orden del día de las sesiones extraordinarias, tanto de las Comisiones como del Pleno, se
harán de acuerdo con lo establecido en este Reglamento para
las sesiones ordinarias del Pleno.
Artículo 68
1. Las sesiones, por regla general, se celebrarán en días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive, de cada
semana.
2. Podrán, no obstante, celebrarse en días diferentes de los
señalados por decisión de la Mesa del Parlamento.
Artículo 69
Las sesiones del Pleno serán públicas con las siguientes excepciones:
1.º Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o
conclusiones elaborados en el seno de la Comisión del Estatuto
de los Diputados.
2.º Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de sus
miembros, a iniciativa de la Mesa del Parlamento, del Consejo
de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte
de los miembros de la Cámara. Planteada la solicitud de sesión
secreta, se someterá a votación sin debate y la sesión continuará
con el carácter que se hubiera acordado.
Artículo 70
1. Las sesiones de las Comisiones se celebran a puerta cerrada, pero pueden asistir representantes de los medios de comunicación social y asesores de los Grupos debidamente acreditados, excepto cuando aquéllas tengan carácter secreto.
2. Las sesiones de las Comisiones serán secretas cuando se
acuerde por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de
su respectiva Mesa, del Consejo de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de sus componentes.
3. Serán secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos de la
Comisión del Estatuto de los Diputados y de las Comisiones de investigación, excepción hecha en estas últimas de las sesiones que
tengan por objeto la celebración de comparecencias informativas.
Artículo 71
1. De las sesiones del Pleno y de las Comisiones se levantará
acta, que contendrá una relación sucinta de las materias debatidas, personas intervinientes, incidencias producidas y acuerdos
adoptados.
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2. Las actas, supervisadas y autorizadas por los Secretarios, o
por los Vicepresidentes en caso de inasistencia a la sesión de Comisión respectiva de aquéllos, y con el visto bueno del Presidente,
quedarán a disposición de los Diputados en la Secretaría General
del Parlamento. En el caso de que no se produzca reclamación
sobre su contenido antes del comienzo de la siguiente sesión, se
entenderán aprobadas. En caso contrario, se someterá a la decisión del órgano correspondiente en su siguiente sesión.
CAPÍTULO SEGUNDO
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Artículo 74
Con excepción de los casos previstos en este Reglamento, los
puntos del orden del día del Pleno o de una Comisión no tratados
por causa imputable a sus proponentes quedarán caducados.
CAPÍTULO TERCERO

De los debates

Artículo 75

Del orden del día

Artículo 72
1. El orden del día del Pleno será fijado por el Presidente, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces.
2. El orden del día de las Comisiones será fijado por su Presidente de acuerdo con su respectiva Mesa, oídos los portavoces
de los Grupos parlamentarios en la Comisión respectiva. De dicho acuerdo se dará traslado a la Presidencia de la Cámara para
su conocimiento.
3. El Consejo de Gobierno podrá pedir que en una sesión
concreta se incluya un asunto con carácter prioritario, siempre
que éste haya cumplido los trámites reglamentarios que lo
hagan estar en condiciones de ser incluido en el orden del día.
4. A iniciativa de un Grupo parlamentario o del Consejo de
Gobierno, la Junta de Portavoces podrá acordar por razones de
urgencia la inclusión en el orden del día de un determinado
asunto, aunque no hubiera cumplido todavía los trámites reglamentarios.
5. Las sesiones plenarias no podrán ser levantadas antes de
que el orden del día haya sido debatido en su totalidad, sin perjuicio de las alteraciones que se regulan en este Reglamento.

Artículo 73
1. El orden del día del Pleno podrá ser alterado por acuerdo
de éste, a propuesta del Presidente o a petición de dos Grupos
parlamentarios o de una décima parte de los miembros de la
Cámara.
2. El orden del día de una Comisión podrá ser alterado por
acuerdo de ésta, a propuesta de su Presidente o a petición de
dos Grupos parlamentarios o de una décima parte de los Diputados miembros de la misma.
3. En uno y otro caso, cuando se trate de incluir un asunto,
éste tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios que
le permitan estar en condiciones de ser incluido, salvo que medie unanimidad.

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, ningún debate
que deba concluir en votación podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación,
del informe, dictamen o documentación que haya de servir de
base para el mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa del
Parlamento o de la Comisión debidamente justificado.
Artículo 76
1. Ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y obtenido
del Presidente la palabra. Si un Diputado al ser llamado por la
Presidencia no se encuentra presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.
2. Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva
voz, salvo que quien haya de intervenir necesite utilizar la lengua de signos española, en cuyo caso estará asistido de un intérprete. Las intervenciones se efectuarán desde la tribuna o
desde el escaño.
3. Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto por el Presidente de la Cámara para advertirle
que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden a la
Cámara, a algunos de sus miembros o al público.
4. Los Diputados que hubiesen pedido la palabra en un
mismo sentido podrán cederse el turno entre sí. Previa comunicación al Presidente y para un caso concreto, cualquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro del
mismo Grupo parlamentario.
5. Los miembros del Consejo de Gobierno podrán hacer uso
de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las facultades que para la ordenación de los debates corresponden al
Presidente de la Cámara o de la Comisión.
6. Transcurrido el tiempo establecido, el Presidente, tras indicar dos veces al orador que concluya, le retirará la palabra.
7. Salvo los supuestos especialmente previstos en este Reglamento, toda iniciativa en debate que deba concluir en votación puede ser retirada por sus autores hasta el instante mismo
en que la votación vaya a dar comienzo.
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Artículo 77
1. Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los
debates se hicieran alusiones que implicasen juicios de valor o
inexactitudes sobre la persona o conducta de un Diputado, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no
superior a tres minutos, para que, sin entrar en el fondo del
asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. Si el Diputado excediera estos límites, el Presidente le retirará inmediatamente la palabra.
2. No se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión. Si el Diputado aludido no estuviera presente, podrá contestar a la alusión en la sesión siguiente.
3. Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un Grupo
parlamentario, el Presidente podrá conceder a un representante de
aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 78
1. En cualquier estado del debate, un Diputado podrá pedir la
observancia del Reglamento. A este efecto, deberá citar el artículo
o artículos cuya aplicación reclame. No cabrá por este motivo
debate alguno y se deberá acatar la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación realizada.
2. Cualquier Diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos
que crea conducentes a la ilustración de la materia de la que se
trate. La Presidencia podrá denegar las lecturas que considere
no pertinentes o innecesarias.
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mentario autor de la iniciativa, a la que seguirá el posicionamiento del resto de los Grupos. El debate lo cerrará quien intervino en primer lugar.
2. Todos los turnos de intervención serán de diez minutos.
3. Si varios Grupos parlamentarios adujeran su derecho a
iniciar el debate, la Presidencia decidirá con arreglo al criterio
de mayor representación.
Artículo 81
1. Salvo regulación específica o acuerdo en contrario de la
Junta de Portavoces adoptado por mayoría al menos de tres
quintos, los turnos de intervención de los Grupos parlamentarios serán iniciados por el Grupo Mixto, si lo hubiera, tomando
la palabra a continuación el resto en orden inverso a su importancia numérica.
2. Las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto podrán
tener lugar a través de un solo Diputado y por idéntico tiempo que
los demás Grupos parlamentarios, siempre que todos sus componentes presentes así lo acuerden y hagan llegar a la Presidencia
de la Cámara, por medio del Portavoz o Diputado que lo sustituyera, el acuerdo adoptado. De no existir tal acuerdo, ningún Diputado de este Grupo podrá consumir su turno por más de la tercera parte del tiempo establecido para cada Grupo parlamentario, y
sin que puedan intervenir más de tres Diputados. Si se formalizaran discrepancias respecto de quien ha de intervenir, el Presidente decidirá en el acto atendiendo a las diferencias reales de posición. Podrá, incluso, denegar la palabra a todos.
Artículo 82

Artículo 79
1. El Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá ordenar el debate y las votaciones y, valorando su importancia, ampliar o reducir el número y tiempo de las intervenciones
de los Diputados o Grupos parlamentarios.
2. Asimismo, el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá, con ponderación de las circunstancias, acumular
en un debate específico las iniciativas que incidan sobre un
mismo asunto. La misma facultad corresponderá al Presidente
de una Comisión, de acuerdo con su Mesa, y previa consulta a
los Diputados o Grupos parlamentarios proponentes.
3. Si no hubiera precepto específico en este Reglamento, la
duración de las intervenciones en una discusión sobre cualquier
asunto o cuestión no excederá de diez minutos.

La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime que un asunto está suficientemente debatido.
Artículo 83
Cuando los miembros de la Mesa de la Cámara o de la Comisión vayan a intervenir en el debate, abandonarán su lugar en la
Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.

CAPÍTULO CUARTO

De las votaciones
Artículo 84

Artículo 80
1. Salvo disposición expresa en otro sentido, los debates se
desarrollarán con una primera intervención del Grupo parla-

1. Para adoptar acuerdos la Cámara y sus órganos deberán
estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
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2. La comprobación de quórum sólo podrá solicitarse antes
del comienzo de cada votación, presumiéndose su existencia
una vez celebrada la misma.
3. Si llegado el momento de la votación resultase que no existe el quórum a que se refiere el apartado anterior, se pospondrá
la votación por el plazo máximo de dos horas. Si transcurrido
este plazo tampoco pudiera celebrarse válidamente aquélla, el
asunto será sometido a decisión del órgano correspondiente en
la siguiente sesión.
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1.º Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia.
2.º Ordinaria.
3.º Pública por llamamiento.
4.º Secreta.
Artículo 89
Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no suscitaran objeción ni oposición.

Artículo 85
1. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados
por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano
correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales que
establecen el Estatuto de Autonomía, las demás leyes de Andalucía y este Reglamento.
2. En los casos de embarazo o parto reciente, y sólo en los
supuestos en que el Reglamento exija expresamente votación
pública por llamamiento, podrá no ser requisito indispensable
que la Diputada afectada esté presente en la Cámara para que
su voto sea válido.
3. Se entenderá que hay mayoría simple cuando los votos positivos superen los negativos, sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los nulos.
4. Se entenderá que existe mayoría absoluta cuando se expresen en el mismo sentido el primer número entero de votos
que sigue al número resultante de dividir por dos el total de los
miembros de pleno derecho del Parlamento.
5. El voto de los Diputados es personal e indelegable. Ningún
Diputado podrá tomar parte en las votaciones sobre resoluciones que afecten a su estatuto de Diputado.
Artículo 86
Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante su desarrollo la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo.
Artículo 87
En los casos establecidos en el presente Reglamento y en
aquellos que por su singularidad o importancia la Presidencia
así lo acuerde, la votación se realizará a hora fija, anunciada
previamente. Si llegada la hora fijada el debate no hubiera finalizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación.
Artículo 88
La votación podrá ser:

Artículo 90
La votación ordinaria podrá realizarse, por decisión de la Presidencia, en una de las siguientes formas:
1.º Por procedimiento electrónico que acredite el sentido del
voto de cada Diputado y los resultados totales de la votación.
2.º Levantándose en primer lugar quienes aprueben, a continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
El Presidente ordenará el recuento por los Secretarios si tuviese
duda del resultado o si algún Grupo parlamentario lo reclamase.
Artículo 91
1. La votación será pública por llamamiento o secreta cuando
así lo exija este Reglamento o lo soliciten dos Grupos parlamentarios o una décima parte de los Diputados o de los miembros
de la Comisión. Si hubiese solicitudes concurrentes en sentido
contrario, prevalecerá la de votación pública. La concurrencia de
solicitudes en sentido contrario, entre votación ordinaria y pública por llamamiento, se resolverá por la Presidencia atendiendo al criterio mayoritario.
En ningún caso la votación podrá ser secreta en los procedimientos legislativos.
2. Las votaciones para la investidura del Presidente de la Junta
de Andalucía, la moción de censura y la cuestión de confianza serán, en todo caso, públicas por llamamiento. En esta modalidad de
votación, un Secretario nombrará a los Diputados y éstos responderán “Sí”, “No” o “Abstención”. El llamamiento se realizará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Consejo de
Gobierno que sean Diputados y los de la Mesa votarán al final.
Artículo 92
1. La votación secreta únicamente podrá realizarse por papeletas. En ella los Diputados serán llamados nominalmente a la
Mesa para depositar la papeleta en la urna correspondiente.
2. Cuando se trate de elección de personas la votación será
siempre secreta.
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3. Además de en los supuestos previstos en este Reglamento, la
votación secreta podrá hacerse cuando lo decida la Presidencia.
Artículo 93
1. Cuando se produjese empate en alguna votación se realizará una segunda y, si persistiese aquél, se suspenderá la votación durante el tiempo que estime necesario la Presidencia.
Transcurrido éste, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjera empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo,
enmienda, voto particular o proposición de que se trate.
2. En las votaciones en Comisión, se entenderá que no existe
empate cuando la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido
en que hubieran votado todos los Diputados de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de Diputados con que cada Grupo
cuente en el Pleno.
3. No obstante, en los procedimientos legislativos en los que
la Comisión actúe con competencia plena, el empate mantenido
en las votaciones reguladas en el apartado 1 será dirimido sometiendo la cuestión a la decisión del Pleno.
Artículo 94
1. Verificada una votación o el conjunto de votaciones sobre
una misma cuestión, cada Grupo parlamentario podrá explicar
el voto por tiempo máximo de cinco minutos, salvo que la votación haya sido secreta o que todos los Grupos parlamentarios
hayan tenido oportunidad de intervenir en el debate precedente.
No obstante, y en este último supuesto, el Grupo parlamentario
que hubiera intervenido en el debate y, como consecuencia del
mismo, hubiera cambiado el sentido de su voto tendrá derecho
a explicarlo.
2. En los proyectos y proposiciones de ley sólo podrá explicarse
el voto tras la última votación, salvo que se hubieran dividido en
partes claramente diferenciadas a efectos del debate, en cuyo caso
cabrá la explicación después de la última votación correspondiente a cada parte. En los casos previstos en este apartado, la Presidencia podrá ampliar el tiempo hasta diez minutos.

CAPÍTULO QUINTO

Del cómputo de los plazos y de la presentación de
documentos
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2. Se excluirán del cómputo los períodos en que el Parlamento no celebre sesiones salvo que el asunto en cuestión estuviese incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria o,
excepción hecha del mes de agosto, se trate de los plazos previstos en los artículos 7.2, 124.3 y 164.2 de este Reglamento. La
Mesa de la Cámara fijará los días que han de habilitarse a los solos efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de aquélla.
Artículo 96
1. La Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este Reglamento.
2. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad.
Artículo 97
1. La presentación de documentos en el Registro General del
Parlamento deberá hacerse en los días y horas que fije la Mesa
de la Cámara.
2. Los Grupos parlamentarios o los Diputados podrán presentar documentos por medios informáticos en el Registro General del Parlamento de acuerdo con las normas que al respecto
se establezcan por la Mesa.
3. Serán admitidos los documentos presentados dentro de
plazo en las oficinas de Correos, siempre que se refieran a actos
y disposiciones en materia de personal, administración y gestión
patrimonial sujetos al Derecho Público adoptados por los órganos competentes de la Cámara y concurran los requisitos exigidos en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO SEXTO

De la declaración de urgencia
Artículo 98
1. A petición del Consejo de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los Diputados, la Mesa del
Parlamento podrá acordar que un asunto se tramite por el procedimiento de urgencia.
2. Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite en curso, el
procedimiento de urgencia se aplicará para los trámites siguientes a aquél.

Artículo 95
1. Salvo disposición en contrario, los plazos señalados por días
en este Reglamento se computarán en días hábiles, y los señalados por meses, de fecha a fecha.

Artículo 99
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 96 de este Reglamento, los plazos en el procedimiento de urgencia tendrán
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una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario.
CAPÍTULO SÉPTIMO

De la disciplina parlamentaria
SECCIÓN PRIMERA

De las sanciones por el incumplimiento de los deberes
de los Diputados

BOPA núm. 285

SECCIÓN SEGUNDA

De las llamadas a la cuestión y al orden
Artículo 102
1. Los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieran fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto de que
se trata, ya por volver sobre lo que estuviera discutido o votado.
2. El Presidente retirará la palabra al orador al que hubiera de
hacer una tercera llamada a la cuestión en una misma intervención.
Artículo 103

Artículo 100
1. Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, oída la Junta de
Portavoces y previa resolución motivada de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el Diputado podrá ser privado de alguno
o de todos los derechos que le conceden los artículos 6 a 8 del
presente Reglamento en los siguientes supuestos:
1.º Cuando de forma reiterada y sin justificación dejara de asistir, voluntariamente, a las sesiones del Pleno o de las Comisiones.
2.º Cuando quebrantara el deber de secreto establecido en el
artículo 14 de este Reglamento.
3.º Cuando omitiera o falseara actividades, bienes o intereses
en las declaraciones a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento.
2. El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará la extensión y la duración de las sanciones.
Artículo 101
1. La suspensión temporal de todos o de alguno de sus derechos
como Diputado podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, por razón de disciplina parlamentaria, en los siguientes supuestos:
1.º Cuando, impuesta y cumplida la sanción prevista en el artículo 100, el Diputado persistiera en su actitud.
2.º Cuando el Diputado contraviniera lo dispuesto en el artículo 15 de este Reglamento.
3.º Cuando el Diputado, tras haber sido expulsado del salón
de sesiones, se negara a abandonarlo.
4.º Cuando el Diputado atentase de modo grave, en el ejercicio de sus funciones, al decoro parlamentario.
2. Las propuestas formuladas por la Mesa de la Cámara, previo informe motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, se someterán a la consideración y decisión del Pleno de la
Cámara en sesión secreta. En el debate los Grupos parlamentarios podrán intervenir por medio de sus portavoces y la Cámara
resolverá sin más trámites.
3. Si la causa de la sanción pudiera ser, a juicio de la Mesa,
constitutiva de delito, la Presidencia dará cuenta al órgano judicial competente.

Los Diputados y los oradores serán llamados al orden:
1.º Cuando profirieran palabras o vertieran conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
2.º Cuando en sus discursos faltaran a lo establecido para la
buena marcha de las deliberaciones.
3.º Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alterasen el orden de las sesiones.
4.º Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiera continuar haciendo uso de ella.
Artículo 104
1. Al Diputado u orador que hubiera sido llamado al orden
tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las
consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su
caso, la palabra, y el Presidente, sin debate, le podrá imponer la
sanción de no asistir al resto de la sesión.
2. Si el Diputado sancionado no atendiera al requerimiento
de abandonar el salón de sesiones, el Presidente adoptará las
medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 101, podrá imponerle, además, la prohibición de
asistir a la siguiente sesión.
3. Cuando se produjera el supuesto señalado en el punto primero del artículo anterior, el Presidente requerirá al Diputado u
orador para que retire las ofensas proferidas y ordenará que no
consten en el Diario de Sesiones. La negativa a este requerimiento podrá dar lugar a sucesivas llamadas al orden, con los
efectos señalados en los apartados anteriores de este artículo.
SECCIÓN TERCERA

Del orden dentro del recinto parlamentario
Artículo 105
El Presidente vela por el mantenimiento del orden dentro de
todas las dependencias del Parlamento. A este efecto puede to-
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mar todas las medidas que considere pertinentes, incluida la de
poner a disposición judicial a las personas responsables.
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5.º A los andaluces, de acuerdo con lo que establezca la ley
citada en el número anterior.
CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 106

Del procedimiento legislativo común

1. Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, y fuese o no Diputado, promoviera desorden grave con su conducta de obra o palabra será inmediatamente expulsada por el Presidente. Si se tratase de un Diputado,
el Presidente lo suspenderá, además, en el acto de todos o de
alguno de sus derechos como Diputado por plazo de hasta un
mes, sin perjuicio de que la Cámara posteriormente, a propuesta
de la Mesa y de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 101,
pueda revisar la sanción.
2. En el ejercicio de sus funciones, y especialmente en las sesiones de Pleno o de las Comisiones, los Diputados estarán obligados a respetar las reglas de orden establecidas por este Reglamento, a evitar cualquier tipo de perturbación y a no
entorpecer deliberadamente el curso de los debates u obstruir
los trabajos parlamentario.

SECCIÓN PRIMERA

De los proyectos de ley
I. DEBATE DE TOTALIDAD EN EL PLENO
Artículo 109
1. Los proyectos de ley remitidos por el Consejo de Gobierno
deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los
antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.
2. La Mesa del Parlamento ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y el
envío a la Comisión correspondiente.

Artículo 107

Artículo 110

1. El Presidente velará en las sesiones públicas por el mantenimiento del orden en las tribunas.
2. Quienes en éstas dieran muestras de aprobación o desaprobación, perturbaran el orden o faltaran a la debida compostura, serán inmediatamente expulsados de las dependencias del
Parlamento por indicación de la Presidencia, que ordenará,
cuando lo estime conveniente, que los servicios de seguridad de
la Cámara levanten las oportunas diligencias por si los actos
producidos pudieran ser constitutivos de delito o falta.

1. Publicado un proyecto de ley, los Grupos parlamentarios
tendrán un plazo de quince días para presentar enmiendas a la
totalidad al mismo mediante escrito dirigido a la Mesa de la
Comisión.
2. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la
oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y
postulen la devolución de aquél al Consejo de Gobierno, o las
que propongan un texto completo alternativo al del proyecto.
Artículo 111

TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
CAPÍTULO PRIMERO

De la iniciativa legislativa

Artículo 108
La iniciativa legislativa corresponde:
1.º Al Consejo de Gobierno.
2.º A los Grupos parlamentarios.
3.º A los Diputados, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.
4.º A los Ayuntamientos de Andalucía, en la forma que regule
la ley establecida por el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía.

1. Todo proyecto de ley será objeto de un debate de totalidad,
que comenzará con la presentación que del mismo efectúe un
miembro del Consejo de Gobierno.
2. En dicho debate será objeto de discusión la valoración general del texto y las enmiendas a la totalidad si las hubiera, comenzando por las que propongan su devolución al Consejo de
Gobierno, que serán votadas en primer lugar.
3. De ser varias las enmiendas presentadas, cada una de ellas
podrá dar lugar a un turno a favor y otro en contra, si bien los
turnos para fijar posiciones se acumularán en una única intervención. Su votación será conjunta.
4. Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, éste quedará rechazado y decaerán las enmiendas con texto alternativo
si hubiesen sido presentadas. El Presidente del Parlamento lo
comunicará al Consejo de Gobierno. En caso contrario se remitirá a la Comisión para proseguir su tramitación.
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5. Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de las
que propongan un texto alternativo, se dará traslado del mismo
a la Comisión correspondiente y se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
6. En el supuesto de que no se hubiesen formulado enmiendas a la totalidad, en el debate, tras la presentación que del proyecto de ley efectúe el Consejo de Gobierno, sólo se producirá el
pronunciamiento de los distintos Grupos parlamentarios, sin
que se produzca a continuación votación alguna del proyecto,
que se remitirá a la Comisión competente para que prosiga su
tramitación.
II. COMPARECENCIAS INFORMATIVAS
Artículo 112
1. Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos
parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la
Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas.
2. Los comparecientes habrán de tener la consideración de
representantes de colectivos sociales, sean éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto de ley. Sólo con
carácter excepcional podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual.
3. Corresponde a la Mesa de la Comisión apreciar en cada caso la oportunidad de las solicitudes de comparecencia efectuadas por los Grupos parlamentarios.
4. Las citadas comparecencias se desarrollarán de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 153.2 del Reglamento.
III. PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS AL ARTICULADO
Artículo 113
1. Finalizadas las comparecencias informativas en Comisión,
si éstas se hubieran realizado, los Diputados y los Grupos parlamentarios tendrán un plazo de quince días para presentar
mediante escrito, enmiendas al articulado del proyecto de ley.
2. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda
deberá contener el texto concreto que se proponga.
3. A tal fin y, en general, a todos los efectos del procedimiento legislativo, cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria tendrá la consideración de un artículo, al igual
que el título de la ley, las rúbricas de las distintas partes en
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que esté sistematizado, la propia ordenación sistemática y la exposición de motivos.
Artículo 114
1. Las enmiendas que se presenten a los proyectos de ley se
dirigirán a la Mesa de la Comisión correspondiente. El escrito
deberá llevar la firma del Portavoz del Grupo a que pertenezca el
Diputado o de la persona que sustituya a aquél, a los meros
efectos de conocimiento. La omisión de este trámite podrá subsanarse antes del comienzo de la discusión en Comisión.
2. Concluido el plazo de presentación de enmiendas, la Mesa
de la Comisión las calificará y admitirá a trámite, en su caso. Si
se trata del proyecto de Ley de Presupuestos, la Mesa de la Comisión deberá efectuar dicha calificación y admisión a trámite
en el plazo de tres días.
3. Los acuerdos serán comunicados inmediatamente por el
Presidente de la Comisión a la Presidencia de la Cámara, y ésta
decidirá lo que proceda en orden a la tramitación ulterior.
4. Contra el acuerdo de calificación y admisión a trámite de
la Mesa de la Comisión, el Diputado o Grupo parlamentario
enmendante podrá interponer reclamación ante la Mesa de la
Cámara dentro de los dos días siguientes a la notificación del
mismo. Esta reclamación no producirá efectos suspensivos.
5. La decisión de la Mesa de la Cámara, que deberá producirse en la primera sesión que celebre tras la solicitud de reconsideración, será firme, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno.
Artículo 115
1. Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del Presupuesto
en vigor requerirán la conformidad del Consejo de Gobierno para su tramitación.
2. A tal efecto, la Mesa de la Comisión remitirá al Consejo de
Gobierno, por medio de la Presidencia del Parlamento, las que
supongan dicho aumento o disminución.
3. El Consejo de Gobierno deberá dar respuesta razonada en
el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el
silencio del Consejo expresa conformidad.
4. El Consejo de Gobierno podrá manifestar su disconformidad con la tramitación de dicha enmienda en cualquier momento del procedimiento, de no haber sido consultado en la
forma que señalan los apartados anteriores.
5. Si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa de la Comisión correspondiente respecto a si una enmienda, de aprobarse, supone o no aumento
de los créditos o disminución de los ingresos del Presupuesto en
vigor, el Pleno decidirá tras un debate de los de totalidad.
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IV. DELIBERACIÓN EN COMISIÓN
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artículo, el que corresponda a cada intervención, a la vista del
número de peticiones de palabra, y el total para la conclusión
del dictamen.

Artículo 116
1. Finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado, se constituirá una Ponencia que, a la vista del texto y de
las enmiendas presentadas al articulado, redactará un informe
en el plazo de quince días.
2. El Presidente de la Comisión correspondiente recabará de
los Portavoces de los Grupos parlamentarios la designación de
un ponente por cada Grupo, aunque la Mesa de la Comisión podrá autorizar la ampliación de este número.
3. La Mesa de la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en
el punto tercero del artículo 43 del presente Reglamento, podrá
prorrogar el plazo para la emisión del informe cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de ley así lo exigiera.
4. La Ponencia podrá proponer enmiendas transaccionales a
la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por
aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del
artículo. También podrá proponer a la Comisión modificaciones
del texto del proyecto de ley que sean consecuencia de enmiendas que se formulan por vez primera en esta fase del procedimiento legislativo, siempre que medie acuerdo unánime de todos los ponentes.
Artículo 117
1. Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate
en Comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de
ellos, las enmiendas presentadas podrán ser objeto de debate
separado.
2. Las enmiendas que se hubieran presentado en relación
con la exposición de motivos se discutirán al final del articulado,
si la Comisión acordara incorporar la misma como preámbulo
de la ley.
3. Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir
a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento
por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite
enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.
Artículo 118
1. En la dirección de los debates de la Comisión, la Presidencia y la Mesa ejercerán las funciones que en este Reglamento se
confieren a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento.
2. El Presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de
ésta, podrá establecer el tiempo máximo de discusión para cada

Artículo 119
El dictamen de la Comisión, firmado por su Presidente y por
el Secretario, se remitirá al Presidente del Parlamento a efectos
de la tramitación subsiguiente que proceda.
V. DELIBERACIÓN EN EL PLENO
Artículo 120
Los Grupos parlamentarios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al
Presidente de la Cámara, deberán comunicar los votos particulares, en orden al mantenimiento del texto del proyecto de ley
que hubiese sido modificado, y las enmiendas que, habiendo
sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno.
Artículo 121
1. El debate en el Pleno, cuando así lo decida la Comisión,
podrá comenzar por la presentación que del dictamen haga su
Presidente o miembro de la Mesa de la Comisión en quien éste
delegue, por un tiempo máximo de quince minutos.
2. A continuación, los Grupos parlamentarios que lo soliciten
podrán intervenir por un tiempo máximo de diez minutos para
explicar su postura sobre los principios del texto recogido en el
dictamen o las razones de haber mantenido votos particulares o
enmiendas.
3. Acto seguido, la Presidencia de la Cámara someterá a una
única votación conjunta las enmiendas o votos particulares presentados por cada Grupo parlamentario y no incorporados al
dictamen, por el orden en que éstos hayan formalizado su correspondiente escrito de mantenimiento.
4. No obstante, si en el curso del debate previo algún Grupo
parlamentario manifestara su deseo de votar en sentido diferente una enmienda o grupo de enmiendas de las integrantes de
cada conjunto, la Presidencia podrá someterlas a votación de
forma desagregada, si de la intervención de los distintos portavoces dedujera la voluntad mayoritaria de la Cámara favorable a
su aprobación.
5. Finalmente, la Presidencia someterá a votación el dictamen de la Comisión.
6. Cualquier Grupo parlamentario podrá solicitar que la votación final del dictamen se realice por artículos o grupos de
artículos.
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Artículo 122
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión del debate de un proyecto de ley y si, como consecuencia
de la aprobación de un voto particular o de una enmienda o de
la votación de los artículos, el texto resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa de la
Cámara podrá, por iniciativa propia o a petición de la Comisión,
enviar el texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión,
con el único fin de que ésta, en el plazo de un mes, efectúe una
redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El
dictamen así redactado se someterá a la decisión final del Pleno,
que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola
votación.
SECCIÓN SEGUNDA

De las proposiciones de ley
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6. Acto seguido, el Presidente preguntará si la Cámara toma o
no en consideración la proposición de ley de que se trate. En caso
afirmativo, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente para la celebración, en su caso, de comparecencias informativas y la posterior apertura del correspondiente
plazo de presentación de enmiendas al articulado. La proposición seguirá el trámite establecido para los proyectos de ley.
Artículo 125
Las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular y de
los Ayuntamientos serán examinadas por la Mesa del Parlamento a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos. Si los cumplen, su tramitación se ajustará a lo señalado en el artículo anterior, con las particularidades que puedan derivarse de las leyes que regulen estas iniciativas.
SECCIÓN TERCERA

De la retirada de proyectos y proposiciones de ley
Artículo 123
Las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para
pronunciarse sobre ellas.
Artículo 124
1. Las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de:
1.º Un Diputado con la firma de otros diez miembros de la
Cámara.
2.º Un Grupo parlamentario con la sola firma de su Portavoz.
2. Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Parlamento ordenará la
publicación de la proposición de ley y su remisión al Consejo de
Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en
consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si
implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
3. Transcurridos quince días sin que el Consejo de Gobierno
hubiera negado expresa y motivadamente su conformidad a la
tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser
incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.
4. Si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento respecto a si una proposición de ley, de aprobarse, supone o no aumento de los créditos
o disminución de los ingresos del Presupuesto en vigor, el Pleno
decidirá tras un debate en el que intervendrán los distintos Grupos parlamentarios en un único turno de diez minutos.
5. Antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio del
Consejo de Gobierno, si lo hubiera. El debate se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 80 de este Reglamento.

Artículo 126
1. El Consejo de Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en
cualquier momento de su tramitación ante la Cámara siempre
que no se hubiera iniciado el debate final en el Pleno.
2. En los proyectos de ley tramitados por el procedimiento de
lectura única, el Consejo de Gobierno podrá proceder a su retirada antes del inicio del debate en Pleno.
Artículo 127
La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce antes del
acuerdo de la toma en consideración. Adoptado éste, la retirada
sólo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.
CAPÍTULO TERCERO

De las especialidades en el procedimiento legislativo
SECCIÓN PRIMERA

De la reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía
Artículo 128
1. Los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de
Autonomía, a que se refieren sus artículos 74 y 75, se tramitarán de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento,
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pero para ser aprobados será preciso el voto favorable de los tres
quintos de los miembros del Parlamento.
2. Aprobado el proyecto de reforma, el Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes Generales para su tramitación ulterior.
SECCIÓN SEGUNDA

Del proyecto de Ley de Presupuestos
Artículo 129
1. El proyecto de Ley de Presupuestos gozará de preferencia en
la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara.
2. En el estudio y aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se seguirá el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo dispuesto en esta sección.
3. El debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de autorización de gastos. Todo ello sin perjuicio del estudio de otros documentos que deban acompañarlo.
Artículo 130
1. Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo
de Gobierno como las que impliquen la impugnación completa
de una sección presupuestaria.
2. En el debate de totalidad, que se iniciará por la presentación que del proyecto efectúe un miembro del Consejo de Gobierno, serán primero objeto de discusión la valoración general
del proyecto y las enmiendas a la totalidad con propuestas de
devolución en su caso presentadas.
3. A continuación se debatirán las enmiendas de totalidad
que se hayan formulado a las secciones presupuestarias.
4. Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, éste quedará rechazado y decaerá el resto de las enmiendas presentadas.
5. La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución al Consejo de Gobierno.
6. En el debate de totalidad quedarán fijadas tanto la cifra
global del proyecto de Ley de Presupuestos como las de cada
una de sus secciones, que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno.

Pág. núm. 16.649

2. Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que supongan aumento de
crédito en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a
trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.
Artículo 132
1. El Presidente de la Comisión y el de la Cámara, de acuerdo
con sus respectivas Mesas, podrán ordenar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la estructura del Presupuesto.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 121.6 de este Reglamento, la votación final del dictamen se realizará diferenciando
el conjunto del articulado de la ley, o en su caso determinados
artículos o grupos de artículos, y cada una de sus secciones.
Artículo 133
Las disposiciones de esta sección serán aplicables a la tramitación y aprobación de los presupuestos de los Entes Públicos
de la Junta de Andalucía para los que la ley establezca la necesidad de su aprobación parlamentaria.
SECCIÓN TERCERA

De la competencia legislativa plena de las Comisiones

Artículo 134
1. El Pleno de la Cámara, por mayoría absoluta, a propuesta
de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces o a iniciativa
de ésta, podrá delegar en las Comisiones la aprobación de proyectos y proposiciones de ley que sean estatutariamente delegables. En los supuestos de delegación, la Comisión actuará con
competencia legislativa plena.
2. En todo momento, el Pleno puede reclamar el debate y la
votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación. La iniciativa puede ser tomada por la
Mesa del Parlamento, por dos Grupos parlamentarios o por la
décima parte de los Diputados.
3. En ambos casos, el respectivo acuerdo se adoptará precedido de un debate sujeto a las normas establecidas para los de
totalidad.

Artículo 131
1. Una vez finalizado el debate de totalidad sin que el proyecto sea devuelto al Consejo de Gobierno, se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para que prosiga su
tramitación.

Artículo 135
El procedimiento aplicable para la tramitación de estos proyectos y proposiciones de ley será el legislativo común, excluido
el trámite de deliberación y votación final en Pleno.
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SECCIÓN CUARTA

De la tramitación de un proyecto o proposición de ley
en lectura única
Artículo 136
1. Cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley
lo aconsejase o lo permitiese la simplicidad de su formulación,
el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y con el acuerdo
unánime de la Junta de Portavoces, podrá acordar que dicha iniciativa se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno.
Este acuerdo comportará la imposibilidad de que pueda presentarse enmienda alguna al proyecto o proposición de ley de que
se trate.
2. Adoptado el acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las
normas establecidas para los de totalidad y, a continuación, el
conjunto del proyecto o proposición de ley se someterá a una
sola votación.

TÍTULO SEXTO
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ma, intervendrá un representante de cada Grupo parlamentario
que lo solicite por treinta minutos.
5. El candidato propuesto deberá contestar individualmente a
cada uno de los intervinientes, quienes tendrán derecho a réplica por diez minutos. En cualquier caso, el candidato podrá
hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite.
6. La votación se llevará a efecto a la hora fijada por la Presidencia.
7. Para ser elegido, el candidato deberá en primera votación
obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la
confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en
la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha
mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de
la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, quedará designado Presidente de la Junta de Andalucía
el candidato del partido que tenga mayor número de escaños.
8. Una vez elegido el candidato conforme al apartado anterior, el Presidente del Parlamento lo comunicará al Rey, a los
efectos de su nombramiento como Presidente de la Junta de
Andalucía.

DEL OTORGAMIENTO Y RETIRADA DE CONFIANZA
CAPÍTULO SEGUNDO

De la moción de censura

CAPÍTULO PRIMERO

De la investidura
Artículo 139
Artículo 137
De conformidad con los apartados 1 y 4 del artículo 37 del
Estatuto de Autonomía, el Presidente de la Junta de Andalucía
será elegido de entre sus miembros por el Parlamento y nombrado por el Rey.

El Parlamento de Andalucía puede exigir la responsabilidad
política del Presidente de la Junta, conforme a lo establecido en
los artículos 35.3, 36.2 y 39.2 del Estatuto de Autonomía y en
las leyes que lo desarrollen, mediante la adopción de una moción de censura.

Artículo 138

Artículo 140

1. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La propuesta deberá formularse,
como máximo, dentro del plazo de quince días desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del Presidente.
2. La sesión comenzará con la lectura de la propuesta por
uno de los Secretarios.
3. A continuación, el candidato propuesto expondrá, sin limitación de tiempo, el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara.
4. Concluida la intervención del candidato, la Presidencia
suspenderá la sesión hasta el día siguiente. Reanudada la mis-

1. La moción deberá ser propuesta, al menos, por una cuarta
parte de los Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del
Parlamento y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de
la Junta que haya aceptado la candidatura.
2. La Mesa del Parlamento, tras comprobar que la moción de
censura reúne los requisitos señalados en el número anterior, la
admitirá a trámite, dando cuenta de su presentación al Presidente
de la Junta y a los Portavoces de los Grupos parlamentarios.
3. Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la
moción de censura podrán presentarse mociones alternativas,
que deberán reunir los requisitos señalados en el apartado 1 de
este artículo y estarán sometidas a los mismos trámites de admisión señalados en el apartado precedente.
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Artículo 141
1. El debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de los Diputados
firmantes de la misma. A continuación, y también sin limitación
de tiempo, intervendrá el candidato propuesto en la moción para la Presidencia de la Junta, a efectos de exponer el programa
político del Gobierno que pretende formar.
2. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, en todo
caso no inferior a veinticuatro horas, podrán intervenir los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por tiempo de treinta minutos. Todos los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos.
3. Si se hubiera presentado más de una moción de censura,
el Presidente de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, podrá
acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del
día, pero habrán de ser sometidas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación.
4. La moción o mociones de censura serán sometidas a votación a la hora que previamente haya sido anunciada por la Presidencia, que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días
desde la presentación de la primera en el Registro General.
5. La aprobación de una moción de censura requerirá, en
todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.
6. Si se aprobase una moción de censura, no se someterán a
votación las restantes que se hubiesen presentado.
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3. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia
dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al
Pleno.
Artículo 145
1. El debate se desarrollará con sujeción a las normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente
de la Junta y, en su caso, a los miembros del Consejo de Gobierno las intervenciones allí establecidas para el candidato.
2. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada
por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada
hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.
3. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto
favorable de la mayoría simple de los Diputados.
Artículo 146
Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento. El Presidente, en
el plazo máximo de quince días, convocará la sesión plenaria
para la elección del nuevo Presidente de la Junta, conforme a lo
establecido en el capítulo primero de este título.

TÍTULO SÉPTIMO
Artículo 142
Aprobada una moción de censura, el candidato incluido en la
misma se entenderá investido de la confianza de la Cámara.

DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD Y DEL
EXAMEN Y DEBATE DE LAS COMUNICACIONES, PROGRAMAS Y
PLANES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO

Del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma

Artículo 143
Ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá firmar otra durante el mismo período de sesiones.
CAPÍTULO TERCERO

De la cuestión de confianza

Artículo 144
1. El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo
de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración de política
general.
2. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado
ante la Mesa del Parlamento, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Gobierno.

Artículo 147
1. Con carácter anual y durante el segundo período de sesiones, el Pleno celebrará un debate sobre la política general del
Consejo de Gobierno. No habrá lugar a celebrar este debate
cuando en el mismo año la Cámara hubiese investido al Presidente de la Junta.
2. El debate se iniciará con la intervención del Presidente de
la Junta. A continuación la Presidencia del Parlamento podrá interrumpir la sesión durante un plazo no superior a veinticuatro
horas.
3. Transcurrido dicho plazo se reanudará la sesión con la intervención de los Grupos parlamentarios.
4. El Presidente de la Junta y los Consejeros podrán hacer
uso de la palabra cuantas veces lo soliciten y podrán contestar a
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las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por
razón de la materia.
5. Los Grupos parlamentarios tendrán derecho de réplica por
el mismo tiempo que haya consumido el Consejo de Gobierno,
que cerrará el debate en turno de dúplica.
6. Terminado el debate se suspenderá la sesión y la Presidencia abrirá un plazo de treinta minutos, durante el cual los
Grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa propuestas
de resolución congruentes con la materia objeto del debate y
que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno.
La Mesa calificará las propuestas y admitirá aquellas que se
atengan al punto anterior.
7. Reanudada la sesión, la Presidencia podrá autorizar la presentación de las propuestas de resolución por tiempo no superior a cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate. La
presentación y votación de las citadas propuestas se realizarán
en el mismo orden de intervención seguido por los Grupos en el
debate precedente, salvo en lo que se refiere a la votación de
aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la
comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las comunicaciones del Consejo de Gobierno

Artículo 148
1. Cuando el Consejo de Gobierno remita al Parlamento una
comunicación, el debate podrá celebrarse ante el Pleno o ante la
Comisión solicitada.
2. El debate se iniciará con la intervención de un miembro
del Consejo de Gobierno. A continuación la Presidencia interrumpirá la sesión durante un plazo no superior a veinticuatro
horas.
3. Transcurrido dicho plazo se reanudará la sesión con la intervención de los Grupos parlamentarios.
4. El Presidente de la Junta y los Consejeros podrán hacer
uso de la palabra cuantas veces lo soliciten y podrán contestar a
las preguntas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón
de la materia.
5. Los Grupos parlamentarios tendrán derecho de réplica por
el mismo tiempo que haya consumido el Consejo de Gobierno,
que cerrará el debate en turno de dúplica.
6. Terminado el debate se suspenderá la sesión y la Presidencia abrirá un plazo de treinta minutos, durante el cual los
Grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa propuestas
de resolución congruentes con la materia objeto del debate y
que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno.
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La Mesa calificará las propuestas y admitirá aquellas que se
atengan al punto anterior.
7. Reanudada la sesión, la Presidencia podrá autorizar la presentación de las propuestas de resolución por tiempo no superior a cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate. La
presentación y votación de las citadas propuestas se realizarán
en el mismo orden de intervención seguido por los Grupos en el
debate precedente, salvo en lo que se refiere a la votación de
aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la
comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.
CAPÍTULO TERCERO

Del examen de los programas y planes remitidos por el
Consejo de Gobierno

Artículo 149
1. Cuando el Consejo de Gobierno remita un programa o
plan requiriendo el pronunciamiento del Parlamento, la Mesa
ordenará su envío a la Comisión competente.
2. La Mesa de la Comisión organizará la tramitación y fijará
los plazos de la misma. La Comisión designará, en su caso, una
Ponencia que estudiará el programa o plan en cuestión. El debate en la Comisión se ajustará a lo establecido en el capítulo
anterior, entendiéndose que el plazo para la presentación de
propuestas de resolución será de tres días, si la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, hubiera decidido
que aquéllas debieran debatirse en el Pleno de la Cámara.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, los planes económicos se someterán a una
votación final de totalidad, sin perjuicio de la votación de las
propuestas de resolución que se hubieran presentado a los
mismos.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS DEBATES DE CARÁCTER GENERAL Y DE LAS SESIONES
INFORMATIVAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO

De los debates de carácter general

Artículo 150
1. El Pleno podrá celebrar debates de carácter general, por
iniciativa de su Presidente o a solicitud, al menos, de dos Grupos parlamentarios o de la mayoría absoluta de los Diputados.
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2. Cuando la iniciativa corresponda al Presidente, deberá responder a la existencia de varias iniciativas parlamentarias sobre
un mismo asunto que aconsejen su acumulación a los efectos
de su debate agrupado.
3. Cuando la iniciativa provenga de Grupos parlamentarios o
Diputados, deberá mediar un escrito suficientemente motivado
que justifique la realización de un debate de esta naturaleza en
Pleno, independientemente de que existan o no previamente
iniciativas parlamentarias relativas a la cuestión que se propone
debatir.
4. Lo anteriormente establecido deberá entenderse sin menoscabo de las competencias que en lo relativo al establecimiento del orden del día de un Pleno prevé el artículo 73.1 del Reglamento de la Cámara.
Artículo 151
Antes del inicio del debate, los Grupos parlamentarios que
deseen que el Pleno manifieste una determinada voluntad o
emita una declaración política sobre el tema objeto del mismo
presentarán en el Registro de la Cámara propuestas de resolución debidamente articuladas, en número no superior a veinticinco.
Artículo 152
El debate se sustanciará siguiendo el orden siguiente:
1.º En su caso, lectura por el Excmo. Sr. Presidente de las
iniciativas pendientes de tramitación en Pleno o en Comisión
sobre el tema objeto de debate, que decaerán a la finalización
del mismo.
2.º Intervención del Consejo de Gobierno.
3.º Intervención de todos los Grupos parlamentarios en orden inverso a su importancia numérica.
4.º El Consejo de Gobierno podrá hacer uso de la palabra
cuantas veces lo solicite y podrá contestar a las intervenciones
de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia.
5.º Los Grupos parlamentarios tendrán derecho de réplica
por el mismo tiempo que haya consumido el Consejo de Gobierno, el cual cerrará el debate en turno de dúplica.
6.º Terminado el debate, se suspenderá la sesión durante
una hora a fin de que los Grupos parlamentarios, teniendo en
cuenta tanto la información prestada por el Consejo de Gobierno como el desarrollo del debate mismo, estudien la posibilidad
de alcanzar acuerdos. En los primeros quince minutos del citado tiempo de suspensión, los Grupos parlamentarios podrán
modificar sus propuestas de resolución, y tendrán, asimismo, la
posibilidad de presentar nuevas propuestas hasta un máximo de
diez. La Mesa calificará y admitirá a trámite las propuestas de
resolución presentadas siempre que se atengan al procedimien-
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to establecido, sean congruentes con la materia objeto del debate y no impliquen moción de censura, incluidas las que propongan la creación de Grupos de Trabajo, Ponencias de Estudio,
Comisiones de Investigación o Comisiones de Estudio, si previamente existen iniciativas de esta índole presentadas por Diputados pertenecientes al Grupo autor de la propuesta de resolución o por el Grupo mismo. En el supuesto de que el Pleno
aprobase alguna resolución en la que se solicitara la comparecencia de alguna autoridad de la Administración del Estado o de
la Administración local, se entenderá que la misma se ha de
formalizar ante la Comisión competente y en los términos establecidos en el artículo 44.3 del Reglamento de la Cámara.
7.º La presentación y votación de las citadas propuestas se
realizarán en el mismo orden de intervención seguido por los
Grupos en el debate precedente. Dicha presentación no podrá
realizarse por tiempo superior a diez minutos, sin que sea posible reabrir el debate.
CAPÍTULO SEGUNDO

De las sesiones informativas del Consejo de Gobierno

Artículo 153
1. Los miembros del Consejo de Gobierno, a petición propia
o a iniciativa de un Grupo parlamentario o de un Diputado con
la sola firma de otros cuatro integrantes de la Cámara o de la
Comisión, según los casos, deberán comparecer ante el Pleno o
cualesquiera de sus Comisiones para celebrar una sesión informativa. También comparecerán, con los mismos requisitos,
los responsables de las entidades a las que hace referencia el artículo 44.1.2.º de este Reglamento.
2. Cuando la comparecencia se produzca a petición del Consejo de Gobierno, tras la exposición oral del Consejero, el Presidente podrá suspender la sesión durante un tiempo máximo de
cuarenta y cinco minutos, a petición de un Grupo parlamentario
o del Consejo de Gobierno. A continuación intervendrán los representantes de cada Grupo parlamentario, por tiempo de diez
minutos, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, a las que contestará aquél sin ulterior votación. La
Presidencia podrá, en su caso, conceder un turno de réplica y
otro de dúplica a todos los intervinientes.
3. Cuando la comparecencia proceda a iniciativa de los Diputados o de los Grupos parlamentarios, después de la exposición
oral del compareciente, sólo intervendrá, por tiempo máximo de
quince minutos, un representante de los que han solicitado la
comparecencia para formular preguntas o hacer observaciones,
a las que contestará aquél; a continuación, se abrirán los correspondientes turnos de réplica o rectificación. De ser varios
los Grupos solicitantes, podrán repartirse los tiempos de inter-
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vención. En tal caso, los demás Grupos de la Cámara tendrán
derecho a consumir un turno de fijación de posiciones, de una
duración máxima de diez minutos, que se desarrollará antes de
que el debate se cierre con las réplicas de los autores de la iniciativa y el compareciente.
4. Con carácter general, los turnos de intervención de los
comparecientes tendrán una duración máxima de veinte minutos, salvo que la Presidencia del Parlamento o de la Comisión
respectiva, en función de la naturaleza y singularidad del tipo de
debate previsto en el orden del día, resuelva lo contrario.
5. Los miembros del Consejo de Gobierno podrán comparecer en Comisión, a estos efectos, asistidos de autoridades y funcionarios de su Consejería. Los demás comparecientes podrán
comparecer también asistidos de asesores.

TÍTULO NOVENO
DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS
CAPÍTULO PRIMERO

De las interpelaciones
Artículo 154
Los Diputados, previo conocimiento de su Grupo parlamentario, y los propios Grupos parlamentarios podrán formular interpelaciones al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus
miembros en los términos previstos en el presente capítulo.

Artículo 155
1. Cada interpelación se presentará por escrito ante la Mesa
de la Cámara, formulada por un único Diputado o Grupo parlamentario, antes de las diez horas del martes de la semana anterior a aquella en la que se celebre sesión plenaria.
2. Las interpelaciones habrán de versar sobre los motivos o
propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política
general, bien del Consejo de Gobierno o de alguna Consejería.
3. La Mesa de la Cámara calificará las interpelaciones presentadas, comprobará que cumplen los requisitos establecidos en
este Reglamento y dispondrá su inclusión en el orden del día de
la sesión plenaria que se celebre la semana siguiente de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º En cada sesión plenaria se tramitarán, como máximo,
dos interpelaciones.
2.º En el caso de haberse presentado más de dos interpelaciones, la determinación de la prioridad se ajustará al siguiente orden:
– Tendrán preferencia las formuladas por los Diputados del
Grupo parlamentario o las de los propios Grupos que en el co-
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rrespondiente período de sesiones no hubiesen consumido el
cupo resultante de asignar una interpelación por cada tres Diputados o fracción perteneciente al mismo.
– En el supuesto de que el anterior criterio no resultase suficiente, por reflejar el cupo la misma proporción, se aplicará el
de prioridad en la presentación.
– Si se hubiesen presentado interpelaciones de un Diputado
y de su Grupo parlamentario o de varios Diputados de un mismo Grupo, tendrá preferencia la del Diputado que haya formulado menor número de ellas en el período de sesiones, salvo
que el Grupo manifieste otro criterio de prioridad.
3.º En ningún orden del día podrá incluirse más de una interpelación presentada por el Portavoz o los Diputados de un
mismo Grupo parlamentario.
4.º Las interpelaciones presentadas y no admitidas a trámite
por exceder del número máximo establecido por sesión plenaria
podrán formularse nuevamente para otra sesión posterior, siguiendo el procedimiento establecido en el presente artículo.
4. En cada sesión plenaria podrá tramitarse una interpelación que tenga por objeto cuestiones de máxima actualidad. La
citada interpelación, que tendrá como hora límite de presentación las catorce horas del viernes anterior a la semana en que
haya de celebrarse sesión plenaria, se formulará por escrito ante
la Mesa de la Cámara, que la calificará y dispondrá su inclusión
en el orden del día de la sesión plenaria a celebrar en la semana
siguiente. Durante un período de sesiones no podrán sustanciarse más de ocho interpelaciones de urgencia, asignándose
entre los Grupos parlamentarios proporcionalmente a su representación, garantizándose en todo caso una interpelación urgente para cada Grupo parlamentario por período de sesiones. La
inclusión de una interpelación urgente en el orden del día solicitado comportará para el Grupo parlamentario beneficiado la
obligación de retirar del orden del día inicialmente aprobado la
interpelación ordinaria que tenía previamente asignada, a cuyo
efecto el escrito en el que se formule la iniciativa irá acompañado de la correspondiente propuesta de retirada.
5. De los acuerdos adoptados en los apartados anteriores se
dará cuanta inmediatamente al Consejo de Gobierno, a los Grupos parlamentarios y a los Diputados interpelantes.
6. El Consejo de Gobierno podrá solicitar, motivadamente y
por una sola vez, el aplazamiento de una de las dos interpelaciones incluidas en el orden del día, para su debate en la siguiente
sesión. A dicho aplazamiento no se le aplicarán los criterios sobre
inclusión en el orden del día previstos en el apartado anterior.

Artículo 156
Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno, dando lugar a un turno de exposición por el autor de la interpelación, a
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la contestación del Consejo de Gobierno y a sendos turnos de
réplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de diez
minutos ni las de réplica de cinco.

Artículo 157
1. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la
que la Cámara manifieste su posición.
2. El Grupo parlamentario interpelante o aquel al que pertenezca el firmante de la interpelación deberá presentar la moción, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, antes de
las diez horas del primer martes siguiente.
3. La Mesa de la Cámara calificará la moción presentada,
admitiéndola si resulta congruente con la interpelación, y dispondrá su inclusión en el primer orden del día de sesión plenaria que se elabore.
4. Los Grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a
la moción, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara,
hasta las diez horas del martes de la misma semana en que
haya de celebrarse la sesión plenaria en que se debata y vote la
moción.
5. El debate y votación se realizarán de acuerdo con lo establecido para las proposiciones no de ley.
6. En caso de que la moción prospere:
1.º La Comisión a la que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento.
2.º El Consejo de Gobierno, acabado el plazo fijado para dar
cumplimiento a la moción, dará cuenta del mismo ante la Comisión correspondiente.
3.º Si el Consejo de Gobierno incumpliese la realización de la
moción o no diese cuenta a la Comisión, el asunto se incluirá
en el orden del día del próximo Pleno.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las preguntas

SECCIÓN PRIMERA

De las preguntas de los Diputados

Artículo 158
Los Diputados podrán formular preguntas al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros.
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Artículo 159
1. Las preguntas habrán de presentarse por escrito ante la
Mesa del Parlamento.
2. No será admitida la pregunta de exclusivo interés personal
de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada,
ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica.
3. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta si se
ajusta a lo establecido en el presente capítulo.
Artículo 160
En defecto de indicación se entenderá que quien formula la
pregunta solicita respuesta por escrito, y si solicitara respuesta
oral y no lo especificara, se entenderá que ésta ha de tener lugar
en la Comisión correspondiente.
Artículo 161
1. Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno, el escrito, que habrá de presentarse ante la Mesa de la Cámara antes
de las diecinueve horas del martes de la semana anterior a
aquella en la que se celebre sesión plenaria, no podrá contener
más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión,
en la que se interrogue sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Consejo de Gobierno ha tomado o va a
tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si va a
remitir al Parlamento algún documento o a informarle acerca
de algún extremo.
2. La Mesa de la Cámara calificará las preguntas presentadas,
comprobará que cumplen los requisitos establecidos en este
Reglamento y dispondrá su inclusión en el orden del día de la
sesión plenaria que se celebre la semana siguiente de acuerdo
con los siguientes criterios:
1.º En cada sesión plenaria podrá tramitarse un máximo de
veinticuatro preguntas.
Este número podrá ser alterado por el Presidente de la Cámara, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces.
2.º En caso de haberse presentado más de veinticuatro preguntas, la determinación de la prioridad se ajustará al siguiente
orden:
– Tendrán preferencia las formuladas por los Diputados de
los Grupos parlamentarios que en el correspondiente período de
sesiones no hubiesen consumido el cupo resultante de asignar
dos preguntas por Diputado y número de integrantes de cada
Grupo.
– En el supuesto de que el anterior criterio no resultase suficiente, por reflejar el cupo la misma proporción, se aplicará el
de prioridad en la presentación.
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– Dentro de cada Grupo parlamentario tendrán preferencia
las preguntas de los Diputados que hayan formulado menor
número de ellas en el período de sesiones, salvo que el Grupo
manifieste otro criterio de prioridad.
– En todo caso, el número de preguntas asignado a los Diputados de un mismo Grupo parlamentario no será inferior a dos,
ni las preguntas formuladas por Diputados pertenecientes al
Grupo parlamentario que cuente con mayor número de miembros en la Cámara podrán alcanzar la mitad del total.
3.º Las preguntas presentadas y no admitidas a trámite por
exceder del número máximo por sesión establecido podrán
formularse nuevamente para otra sesión posterior y seguirán el
procedimiento establecido en el presente artículo.
3. En cada sesión plenaria podrá sustanciarse hasta un máximo de ocho preguntas que tengan por objeto cuestiones o temas
de máxima actualidad. Las citadas preguntas, que tendrán como
hora límite de presentación las diecinueve horas del martes de
la misma semana en que haya de celebrarse sesión plenaria, se
formularán por escrito ante la Mesa de la Cámara, que las calificará y dispondrá su inclusión en el orden del día de la sesión
plenaria de esa semana, de acuerdo, en su caso, con los criterios de prioridad previstos en el apartado anterior, garantizando
en todo caso la inclusión en el orden del día de una para un Diputado de cada Grupo parlamentario. La inclusión de estas preguntas en el orden del día solicitado comportará para el Grupo
beneficiado la obligación de retirar del orden del día inicialmente aprobado igual número de preguntas que las incluidas, a cuyo efecto el escrito en que se formule la iniciativa irá acompañado de la correspondiente propuesta de retirada.
4. De los acuerdos adoptados en los dos apartados anteriores
se dará cuenta inmediatamente al Consejo de Gobierno, a los
Grupos parlamentarios y a los Diputados preguntantes.
5. El Consejo de Gobierno podrá solicitar, motivadamente y
por una sola vez, respecto de cada pregunta, el aplazamiento de
su debate para la siguiente sesión. A dicho aplazamiento no se le
aplicarán los criterios sobre inclusión en el orden del día previstos en el número 2 de este artículo.
6. En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta
por el Diputado, contestará el Consejo de Gobierno. Aquél podrá
intervenir a continuación para replicar o repreguntar y, tras la
nueva intervención del Consejo de Gobierno, terminará el debate. El tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de cinco minutos, repartido a partes iguales entre el Diputado que la formule y el miembro del Consejo de Gobierno
encargado de responderla.
7. En la exposición de la pregunta ante el Pleno, el Diputado
preguntante podrá ser sustituido por otro de su mismo Grupo,
previa comunicación a la Presidencia.
En el cómputo del cupo la pregunta será imputada al Diputado que formuló originariamente la cuestión.
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Artículo 162
1. En cada sesión plenaria podrán tramitarse preguntas de
interés general para la Comunidad Autónoma, dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía por los Presidentes o Portavoces
de los Grupos parlamentarios. Su número máximo coincidirá
con el de Grupos parlamentarios constituidos en la Cámara sin
que en la misma sesión ningún Presidente o Portavoz de Grupo
parlamentario pueda formular más de una. Estas preguntas no
serán computables a efectos del límite máximo previsto en el artículo 161.2.2º anterior.
2. Los escritos que formulen las citadas preguntas tendrán
que presentarse ante la Mesa de la Cámara antes de las diecinueve horas del martes de la semana anterior a aquélla en la
que se celebre sesión plenaria.
3. Serán de aplicación en este trámite las previsiones del artículo anterior sobre admisión a trámite. Todos los Presidentes o
Portavoces de los Grupos parlamentarios tendrán derecho a formular una de estas preguntas por sesión plenaria.
4. Durante cada período de sesiones podrá tramitarse un
máximo de ocho preguntas de máxima actualidad al Presidente de la Junta de Andalucía, cuya asignación se realizará entre
los Presidentes o Portavoces de los Grupos parlamentarios
proporcionalmente a la representación de éstos, garantizándoseles en todo caso una por período de sesiones. Las citadas
preguntas, que tendrán como hora límite de presentación las
catorce horas del viernes anterior a la semana en que haya de
celebrarse sesión plenaria, se formularán por escrito ante la
Mesa de la Cámara, que las calificará y dispondrá su inclusión
en el orden del día de la sesión plenaria a celebrar en la semana siguiente. En cada sesión plenaria sólo podrá tramitarse
una pregunta de máxima actualidad al Presidente de la Junta
de Andalucía. La inclusión de esta pregunta en el orden del día
comportará para el Presidente o Portavoz del Grupo parlamentario beneficiado la obligación de retirar del orden del día inicialmente aprobado la pregunta ordinaria al Presidente que
tenía previamente asignada, a cuyo efecto el escrito en el que
se formule la iniciativa irá acompañado de la correspondiente
propuesta de retirada.

Artículo 163
1. Las preguntas respecto de las que se pretenda respuesta
oral en Comisión estarán en condiciones de ser incluidas en el
orden del día una vez que sean calificadas y admitidas a trámite
por la Mesa de la Cámara.
2. La Mesa de la Comisión podrá establecer, para su tramitación, los criterios de prioridad previstos en artículo 161.2.2º de
este Reglamento.
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3. Estas preguntas se sustanciarán conforme a lo establecido
en el artículo 161.6, con la particularidad de que el tiempo total
será de diez minutos. Podrán comparecer para responderlas los
Viceconsejeros y Directores Generales o cargos que estén asimilados en rango a éstos.
4. En cada sesión de Comisión, un Diputado de cada Grupo
parlamentario que cuente con alguna pregunta ordinaria en el
orden del día previamente aprobado podrá formular una pregunta que tenga por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad. Estas preguntas, que tendrán como hora límite de presentación las diez horas del penúltimo día hábil anterior al de
celebración de la Comisión, se formularán por escrito ante la
Mesa de ésta, que las calificará al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión de la Comisión y dispondrá
su inclusión en el orden del día de la misma. A estos efectos, no
será de aplicación la limitación prevista en el artículo 68. La inclusión de estas preguntas en el orden del día comportará para
el Diputado beneficiado la obligación de retirar del inicialmente
aprobado una pregunta ordinaria, a cuyo efecto el escrito en que
se formule la iniciativa irá acompañado de la correspondiente
propuesta de retirada.
5. De los acuerdos adoptados en los apartados anteriores se
dará cuenta inmediatamente al Consejo de Gobierno, a los Grupos parlamentarios y a los Diputados preguntantes.

Artículo 164
1. Las preguntas formuladas para su respuesta por escrito
no podrán demandar información o documentación que, por
su naturaleza, figure entre las previsiones del artículo 7 de
este Reglamento. Asimismo, si el contenido de la cuestión
sobre la que se pregunte estuviera publicado o hubiera sido
objeto de anterior respuesta, el Consejo de Gobierno podrá
contestar escuetamente, facilitando los datos que permitan
identificar la publicación o la respuesta anteriormente proporcionada.
2. La contestación por escrito a las preguntas deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación. Este
plazo podrá prorrogarse, a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Parlamento, por otro plazo
de hasta veinte días más.
3. Si el Consejo de Gobierno no enviara la contestación en
dicho plazo, el Presidente de la Cámara, a petición del autor
de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día
de la siguiente sesión de la Comisión competente, donde recibirá el tratamiento de las preguntas orales. De tal decisión
se dará cuenta al Consejo de Gobierno, que, no obstante, no
quedará relevado de su deber de contestarla por escrito.
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SECCIÓN SEGUNDA

De las preguntas de iniciativa ciudadana
Artículo 165
1. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en
Andalucía, o las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno
o a cada uno de sus miembros.
2. Las preguntas se presentarán por escrito en el Registro
General del Parlamento, y deberán contener los requisitos de
identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los Grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de
admisibilidad previstos en este Reglamento para igual tipo de
iniciativas.
4. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en
Comisión, deberán ser asumidas por algún Diputado, quien lo
comunicará a la Mesa de la Cámara. Si fueran varios los Diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se
le asignará al primer Diputado que manifieste su intención de
hacerlo.
5. La decisión de formularla en Pleno o en Comisión corresponderá al Diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, el Diputado, al inicio de su intervención, hará constar el autor o autores de la iniciativa, y en su formulación no podrá
modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.
6. En cada sesión plenaria sólo podrá formularse un máximo
de cuatro de estas preguntas, y su inclusión en el orden del día
respectivo consume cupo.
7. Será de aplicación a estas iniciativas el régimen de caducidad anual previsto en el artículo 191 de este Reglamento.
CAPÍTULO TERCERO

Normas comunes
Artículo 166
Durante las semanas en las que haya sesión ordinaria del
Pleno se dedicarán, por regla general, dos horas como tiempo
mínimo a preguntas e interpelaciones.
Artículo 167
1. El Presidente de la Cámara está facultado para acumular y
ordenar que se debatan simultáneamente las interpelaciones o
preguntas incluidas en un orden del día y relativas al mismo
tema o a temas conexos entre sí.
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Los Presidentes de las Comisiones tendrán las mismas facultades indicadas en el párrafo anterior en relación con las preguntas que se debatan en su Comisión.
2. No se admitirán a trámite interpelaciones relativas a materias que hayan sido objeto de esta iniciativa en el mismo período de sesiones, ni preguntas orales que interroguen sobre cuestiones que hubieran sido objeto de anterior respuesta en igual
lapso de tiempo. En este último caso, cuando el preguntante sea
persona física o jurídica, los Servicios de la Cámara le facilitarán
copia de la respuesta anteriormente proporcionada o los datos
que permitan su identificación.
3. La Mesa podrá declarar no admisibles a trámite aquellas
preguntas o interpelaciones cuyo texto incurra en los supuestos
contemplados en el artículo 103.1º de este Reglamento.

TÍTULO DÉCIMO
DE LAS PROPOSICIONES NO DE LEY

Artículo 168
Los Grupos parlamentarios podrán presentar proposiciones
no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara.
Artículo 169
1. Las proposiciones no de ley deberán presentarse por escrito a la Mesa del Parlamento, que decidirá sobre su admisibilidad, ordenará, en su caso, su publicación y, oída la Junta de
Portavoces, acordará su tramitación ante el Pleno o la Comisión
competente atendiendo a la importancia del tema objeto de la
proposición, salvo que el proponente haya manifestado expresamente su voluntad en uno u otro sentido.
2. Publicada la proposición no de ley, podrán presentarse
enmiendas por los Grupos parlamentarios hasta las diez horas
del martes de la misma semana en que haya de celebrarse la
sesión en que se debata y vote.
3. Corresponderá a las Mesas de las Comisiones la facultad
de calificación y declaración de admisibilidad de las enmiendas
que se presenten a proposiciones no de ley en Comisión. Contra
sus acuerdos cabrá interponer reclamación ante la Mesa de la
Cámara dentro de los dos días siguientes a la notificación del
mismo. Esta reclamación no producirá efectos suspensivos. La
decisión de la Mesa de la Cámara, que deberá producirse en la
primera sesión que celebre tras la interposición del recurso, será firme, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno.
4. Para la inclusión de las proposiciones no de ley en el orden del día de una sesión del Pleno de la Cámara se atenderá a
los siguientes criterios:
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1.º En cada sesión plenaria se tramitará un máximo de cuatro proposiciones no de ley.
2.º Tendrán prioridad las proposiciones de los Grupos parlamentarios que, en el correspondiente período de sesiones, no
hubiesen consumido el cupo resultante de asignar una proposición no de ley por cada dos Diputados o fracción perteneciente
al mismo. Si reflejase el cupo la misma proporción, se aplicará
el criterio de la prioridad en la presentación.
3.º En ningún orden del día podrán incluirse más de dos
proposiciones no de ley de un mismo Grupo parlamentario.
Artículo 170
1. La ordenación del debate de las proposiciones no de ley,
hayan sido o no enmendadas, se producirá en los términos previstos en el artículo 80 de este Reglamento. En el cierre del debate, el Grupo parlamentario proponente manifestará expresamente las enmiendas que acepta.
2. A petición de cualquier Grupo parlamentario, la proposición no de ley, que incorporará, en su caso, las enmiendas
aceptadas por el proponente, podrá votarse separadamente en
cada uno de sus puntos.
2. El Presidente de la Cámara o de la Comisión podrá acumular a efectos de debate las proposiciones no de ley relativas a
un mismo tema o a temas conexos entre sí.
Artículo 171
Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada
voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración
local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en
un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen
la mayoría de la misma.

TÍTULO UNDÉCIMO
PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS ESPECIALES, RECURSOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS
CAPÍTULO PRIMERO

De los procedimientos legislativos especiales

Artículo 172
1. La elaboración de proposiciones de ley para su remisión a
la Mesa del Congreso de los Diputados, a que se refiere el nú-
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mero 11 del artículo 30 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como la solicitud al Gobierno del Estado de la adopción
de un proyecto de ley, de conformidad con lo establecido en el
artículo 87.2 de la Constitución, se tramitarán de acuerdo con lo
previsto por este Reglamento para el procedimiento legislativo
ordinario.
2. Las proposiciones y proyectos de ley a que se refiere el
apartado anterior deberán ser aprobados en votación final por el
Pleno del Parlamento de Andalucía y por mayoría absoluta.
3. Para la designación de los Diputados que hayan de defender las proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados,
cada Diputado escribirá un nombre en la papeleta correspondiente. Resultarán elegidos, hasta un máximo de tres, en el
número previamente fijado por el Pleno, los Diputados que obtuvieran mayor número de votos. Los posibles empates se resolverán mediante sucesivas votaciones entre los igualados y se aplicará, de ser necesario, el criterio establecido en el artículo 35 de
este Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los recursos de inconstitucionalidad

Artículo 173
1. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 45
del Estatuto de Autonomía, llegado el caso, el Pleno del Parlamento en convocatoria específica adoptará por mayoría absoluta
los acuerdos siguientes:
1º. Interponer el recurso de inconstitucionalidad a que se refiere el apartado a) del número 1 del artículo 161 de la Constitución.
2º. Determinar que el Consejo de Gobierno comparezca en
los conflictos de competencia a que se refiere el apartado c) del
número 1 del artículo 161 de la Constitución.
2. En el supuesto regulado en el punto 2º del número 1 de
este artículo, deberán especificarse con claridad los preceptos de
la disposición o los puntos de la resolución o del acto con vicio
de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales de las que resulte el vicio.

Artículo 174
1. Los Grupos parlamentarios podrán presentar, para su debate en el Pleno, propuestas de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos
con fuerza de ley a que se refiere el apartado a) del número 1 del
artículo 161 de la Constitución.
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2 En la propuesta, que se presentará por escrito ante la Mesa
de la Cámara, con la firma del Portavoz del Grupo proponente,
se concretarán los preceptos de la ley, disposición o acto que
pretendan impugnarse y se precisarán los preceptos constitucionales que se consideren infringidos. De concurrir estos requisitos, la Mesa de la Cámara admitirá a trámite la propuesta y
ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía.
3. Publicada la propuesta, se abrirá un plazo, que concluirá a
las diecinueve horas del viernes de la semana anterior a aquella
en que se celebre la sesión plenaria en que haya de debatirse la
misma, para que puedan presentarse por los restantes Grupos
parlamentarios propuestas alternativas, que deberán cumplir
los requisitos exigidos en el punto anterior. Los Grupos parlamentarios no podrán presentar más de una propuesta. A estos
efectos se entenderá como propuesta inicial la que haya tenido
primero entrada en el Registro General de la Cámara; el resto se
considerarán, en todos los casos, propuestas alternativas.
4. No obstante lo anterior, hasta las diecinueve horas del
martes de la semana en que se celebre la sesión plenaria en que
haya de debatirse la propuesta o propuestas presentadas, cualquier Grupo parlamentario podrá presentar enmiendas parciales a las propuestas de otros Grupos, que deberán cumplir, asimismo, los requisitos exigidos en el punto segundo. Dichas
enmiendas deberán ser sometidas a la Mesa de la Cámara para
su admisión a trámite y ser aceptadas por el Grupo autor de la
propuesta enmendada, lo que explicitará al exponer en el Pleno
el texto de su iniciativa.
5. Igualmente, dentro del plazo indicado en el párrafo inmediatamente anterior, si se da acuerdo entre los diferentes Grupos
parlamentarios proponentes de iniciativas de esta naturaleza, podrá presentarse un texto único de propuesta de interposición de
recurso, lo que supondrá el decaimiento automático de las propuestas inicialmente presentadas.

Artículo 175
1. Las propuestas se debatirán en el Pleno del Parlamento en
convocatoria específica para ese solo asunto.
2. Cada propuesta será objeto de un debate, que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del Reglamento
de la Cámara. De ser varias las propuestas presentadas, cada
una de ellas podrá dar lugar a un turno a favor y otro en contra,
si bien los turnos para fijar posiciones se acumularán en una
única intervención.
3. En la votación se comenzará por la propuesta inicial, a la
que seguirá, en su caso, la votación de las propuestas alternativas según su orden de presentación en el Registro. Una propuesta se entenderá aprobada cuando alcance el voto favorable
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de la mayoría absoluta del Pleno. A partir de ese momento, decaerá el resto de las propuestas presentadas y debatidas aún no
votadas.
4. La resolución aprobada se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía.

Artículo 176
1. El Pleno del Parlamento, en convocatoria específica y por
mayoría absoluta, puede acordar desistir de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento.
2. La propuesta de desistimiento ha de ser presentada por
dos Grupos parlamentarios o por una décima parte de los Diputados, antes de que el Tribunal Constitucional fije fecha para
dictar sentencia.
3. La presentación de la propuesta a que se refiere el punto
anterior, su debate y votación han de ajustarse al procedimiento
establecido para la tramitación de las propuestas de interposición de recursos de inconstitucionalidad.

Artículo 177
1. Corresponde a los Letrados del Parlamento de Andalucía la
redacción de los escritos de demanda y en su caso de desistimiento, o cualquier otro que fuese necesario realizar en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos o que haya de interponer el Parlamento de Andalucía. Los escritos de demanda y
en su caso de desistimiento requerirán el parecer favorable de la
Mesa de la Cámara.
2. En los casos a que se refieren los artículos 34.1 y 37.2 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, corresponde a la
Mesa de la Cámara la adopción del acuerdo de personación en
estos procesos constitucionales. Adoptado el acuerdo de personación, corresponde a los Letrados del Parlamento de Andalucía
formular las alegaciones que estimen técnicamente más convenientes y que mejor sirvan a los intereses de la defensa, así como la formulación de cualquier otro escrito que fuera necesario
realizar en el curso del proceso constitucional.

CAPÍTULO TERCERO

De los conflictos de competencia

Articulo 178
1. El procedimiento de tramitación de propuestas para que el
Pleno determine que el Consejo de Gobierno comparezca en los
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conflictos de competencia a que se refiere el apartado c) del
número 1 del artículo 161 de la Constitución se ajustará a lo
dispuesto en este Reglamento para la tramitación de propuestas
de resolución para la interposición o desistimiento por el Parlamento de Andalucía de recursos de inconstitucionalidad.
2. En todo caso, deberán especificarse con claridad los preceptos de la disposición o los puntos de la resolución o del acto
con vicio de incompetencia, así como las disposiciones legales o
constitucionales de las que resulte el vicio.

TÍTULO DUODÉCIMO
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y ACUERDOS DE
COOPERACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Artículo 179
1. La autorización para prestar el consentimiento en los convenios para la gestión y prestación de servicios y en los acuerdos
de cooperación que la Comunidad Autónoma de Andalucía celebre con otras Comunidades Autónomas habrá de ser concedida
por el Parlamento de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 72 del Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las
atribuciones que corresponden a las Cortes Generales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Constitución.
2. A efectos de obtener dicha autorización, el Consejo de Gobierno, una vez que esté ultimado, remitirá a la Cámara el texto
del convenio o acuerdo, acompañado de los documentos o informes necesarios para poder pronunciarse sobre el mismo. La
Mesa del Parlamento ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, así como su envío a la Comisión correspondiente.
3. La tramitación de estos convenios o acuerdos, que en todo
caso finalizarán su debate en Pleno, seguirá el procedimiento
establecido en este Reglamento para el examen de los programas y planes remitidos por el Consejo de Gobierno, sometiéndose a una votación final de totalidad, sin perjuicio del debate y
votación de las propuestas de resolución relativas a los mismos
que se hubieran presentado.
4. Se someterán en primer lugar a votación las propuestas de
resolución que propongan el rechazo global del contenido del
convenio o acuerdo remitido por el Consejo de Gobierno. Su
aprobación dará por concluido el debate y supondrá el rechazo
de la autorización solicitada.
5. La autorización se entiende concedida si así se deduce del
resultado de la votación final de totalidad realizada. A estos efectos, las propuestas de resolución parciales aprobadas por el Pleno tendrán la consideración de recomendaciones al Consejo de

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 285

Andalucía, 23 de septiembre de 2005

Gobierno para que, si lo considera oportuno, renegocie los términos del convenio o acuerdo conforme a las recomendaciones
aprobadas, y vuelva a solicitar, en su caso, la autorización de la
Cámara.

TÍTULO DÉCIMOTERCERO
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SENADORES, DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO ANDALUZ, ASÍ COMO DE OTROS NOMBRAMIENTOS Y
ELECCIONES
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quintos, dictará las disposiciones complementarias a las que
pudiera haber lugar.
3.º Si se hubiera de realizar una elección directa por el Pleno, la propuesta de la Mesa deberá contener una fórmula de sufragio restringido, según el número de nombramientos que deban efectuarse y la composición de la Cámara.
4.º Los empates que pudieran producirse se resolverán a favor del candidato propuesto individual o conjuntamente por los
Grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo incluso al criterio de lista más votada en las elecciones.

Artículo 180
TÍTULO DECIMOCUARTO
1. Celebradas elecciones al Parlamento de Andalucía, el Pleno designará a los Senadores que representarán a la Comunidad
Autónoma, de conformidad con el número 12 del artículo 30
del Estatuto de Autonomía.
2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el
número de Senadores que corresponda proporcionalmente a
cada Grupo parlamentario.
3. El Presidente del Parlamento fijará el plazo en que los representantes de los diferentes Grupos parlamentarios habrán de
proponer sus candidatos. Acabado el plazo, el Presidente hará
públicas las propuestas presentadas y convocará al Pleno del
Parlamento para la correspondiente designación.
4. Si fuera precisa la sustitución de alguno de los Senadores
designados, el sustituto será propuesto por el mismo Grupo parlamentario al que corresponda la vacante que se pretende cubrir.

Artículo 181
El Defensor del Pueblo será elegido por el Pleno del Parlamento de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reguladora de dicha institución.

Artículo 182
Salvo en los supuestos regulados en los dos artículos anteriores, el procedimiento para el nombramiento, elección y designación de personas por el Pleno del Parlamento de Andalucía se
realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º Siempre que un precepto legal prevea la propuesta, la
aceptación o el nombramiento de personas se ajustará a lo previsto en la norma de que se trate.
2.º La Mesa de la Cámara, contando con el acuerdo de la
Junta de Portavoces adoptado por mayoría al menos de tres

DE LAS RELACIONES DEL PARLAMENTO CON OTRAS
INSTITUCIONES Y CORPORACIONES

CAPÍTULO PRIMERO

De las relaciones del Parlamento con el Defensor del
Pueblo Andaluz

Artículo 183
1. La Mesa del Parlamento, una vez recibido el informe anual
que el Defensor del Pueblo Andaluz debe presentar a la Cámara,
ordenará su publicación y lo enviará a la Comisión de Gobierno
Interior y Derechos Humanos.
2. El debate del informe en la Comisión se ajustará a las siguientes reglas:
1.º Exposición general del Defensor del Pueblo Andaluz.
2.º Intervención de los representantes de los distintos Grupos
parlamentarios, de menor a mayor, por diez minutos, para formular preguntas o solicitar aclaraciones.
3.º Contestación del Defensor del Pueblo.
4.º En su caso, nuevo turno de intervenciones de los representantes de los Grupos parlamentarios, a cuyo efecto el Presidente
de la Comisión fijará el número y duración de las mismas.
3. El debate en el Pleno del informe anual del Defensor del
Pueblo Andaluz se ajustará al siguiente procedimiento:
1.º Exposición por el Defensor del Pueblo de un resumen del
informe.
2.º Terminada dicha exposición, podrá intervenir, por tiempo
máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo
parlamentario, de menor a mayor, para fijar su posición.
3.º Con motivo de este debate no podrán presentarse propuestas de resolución, sin perjuicio de las iniciativas reglamentarias a que posteriormente hubiese lugar.
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4. Los informes especiales que el Defensor del Pueblo Andaluz envíe al Parlamento se tramitarán con arreglo al procedimiento establecido en los apartados anteriores. La Mesa, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, decidirá si deben ser tramitados en Pleno o en la Comisión competente por razón de la
materia en consideración de la importancia de los hechos que
hayan motivado el informe. Cuando el trámite se realice en Comisión, podrán comparecer para exponer los informes especiales los Adjuntos del Defensor del Pueblo Andaluz.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las relaciones del Parlamento con la Cámara de
Cuentas de Andalucía
Artículo 184
1. La memoria anual que la Cámara de Cuentas debe rendir
a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, antes del 1 de marzo del año siguiente al
que la memoria corresponda, contendrá el programa de las actuaciones a realizar del año en curso.
2. La presentación de la memoria correrá a cargo del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas. El debate subsiguiente que
la misma suscite se realizará de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 153 del Reglamento del Parlamento
para los informes del Consejo de Gobierno.

Artículo 185
1. El informe que la Cámara de Cuentas ha de presentar al
Parlamento sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía será objeto de dictamen en la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos, dentro de los treinta días
siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
2. La Comisión podrá designar, si procede, una Ponencia para estudiar el informe.
3. El debate en Comisión se iniciará con la presentación del
informe sobre la Cuenta General por el Consejero Mayor de la
Cámara de Cuentas. A continuación, podrá hacer uso de la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo parlamentario. Tras la contestación del
Consejero Mayor, todos los Grupos parlamentarios que hayan
intervenido en el debate tendrán derecho a un turno de réplica,
por un tiempo no superior a los diez minutos.
4. Finalizado el debate, se abrirá un plazo de tres días para
presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución
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relativas al informe objeto de debate. Las propuestas admitidas
podrán ser defendidas en Comisión, según su orden de presentación, durante un tiempo máximo de diez minutos. El Presidente podrá conceder un turno en contra de igual tiempo tras la
defensa de cada una de ellas. Acto seguido se someterán a votación según el mismo orden, excepto aquellas que comporten el
rechazo total del contenido del informe de la Cámara de Cuentas, que deberán ser votadas en primer lugar.
5. Los Grupos parlamentarios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al Presidente de la Cámara, deberán comunicar las propuestas de resolución que, habiendo sido defendidas y votadas
en Comisión, pretendan defenderse ante el Pleno. El dictamen
de la Comisión, con las propuestas mantenidas, deberá someterse al Pleno del Parlamento, donde será objeto de un debate
en el que intervendrán los distintos Grupos parlamentarios en
un único turno de diez minutos.
6. Acto seguido se procederá a la votación, la cual se realizará
separando las propuestas de resolución por Grupos parlamentarios. De la resolución o resoluciones aprobadas se dará traslado
a la Cámara de Cuentas.
7. El acuerdo del Pleno del Parlamento se publicará tanto en
el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 186
1. Los restantes informes, distintos del relativo a la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Cámara de Cuentas deba presentar ante el Parlamento serán objeto
de debate y votación ante la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. La
Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá decidir que determinados informes sean tramitados en otra
Comisión distinta de la de Economía, Hacienda y Presupuestos,
en consideración a la singularidad de los hechos objeto de los
mismos.
2. El debate en Comisión se iniciará con la presentación del
informe por el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas o por
el miembro que el Pleno de la misma haya designado para informar al Parlamento. A continuación, podrá hacer uso de la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, un representante de cada Grupo parlamentario. Tras la contestación del
Consejero Mayor o Consejero que hiciese uso de la palabra, todos los Grupos parlamentarios que hayan intervenido en el debate tendrán derecho a un turno de réplica, por un tiempo no
superior a cinco minutos.
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3. Dentro de los tres días siguientes a la finalización del debate, podrán presentarse ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe objeto de debate. La presentación, el debate y la votación de las propuestas de
resolución se realizarán de acuerdo con el procedimiento antes
establecido para las propuestas subsiguientes al debate del informe sobre la Cuenta General, si bien el tiempo de defensa de
las mismas quedará reducido a cinco minutos.
4. Las resoluciones de la Comisión se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Artículo 187
1. La iniciativa fiscalizadora que corresponde al Parlamento,
al objeto de encomendar a la Cámara de Cuentas un informe, se
tramitará como proposición no de ley ante el Pleno o la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, sin perjuicio de
que las propuestas de resolución subsiguientes al debate de un
informe puedan solicitar su ampliación o que se completen determinados aspectos del mismo.
2. La tramitación en Pleno o Comisión se decidirá por la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
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2. El Director General podrá comparecer acompañado de los
Directores de las Sociedades Filiales cuando lo estime necesario.
3. El desarrollo de la sesión se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 153.2 y 3 del Reglamento de la Cámara.

Artículo 190
1. Los Diputados podrán formular preguntas con contestación oral al Director General de la Empresa Pública de RTVA en
el ámbito de sus respectivas competencias.
2. Las preguntas con respuesta oral serán contestadas exclusivamente en el seno de la Comisión de Seguimiento y Control
de la Empresa Pública de RTVA y de sus Sociedades Filiales.
3. La tramitación de dichas iniciativas se realizará conforme
a lo previsto en el artículo 160 del Reglamento de la Cámara.

TÍTULO DECIMOQUINTO
DE LA CADUCIDAD ANUAL DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Artículo 191
CAPÍTULO TERCERO

De las relaciones del Parlamento con la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía

Artículo 188
La Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa Pública
de RTVA y de sus Sociedades Filiales, por medio del Presidente
del Parlamento, podrá requerir la presencia del Presidente de su
Consejo de Administración, Director General u otras personas
vinculadas a las mismas, todo ello en los términos y plazos previstos en el artículo 44 del Reglamento de la Cámara. En dicha
Comisión, los Grupos parlamentarios podrán, además, presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen a la
Cámara propuestas de resolución específicas por razón de la
materia.
Artículo 189

1. Al final de cada primer período de sesiones, caducarán todos
los trámites parlamentarios pendientes de examen y de resolución por el Parlamento correspondientes a iniciativas parlamentarias no legislativas de las que deba responder o informar el
Consejo de Gobierno, con excepción de aquellas que deban sustanciarse por escrito.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación
en el primer período de sesiones posterior a la fecha de sesión
constitutiva de la Cámara.

TÍTULO DECIMOSEXTO
DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE A LA TERMINACIÓN
DEL MANDATO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA O
DE LAS CORTES GENERALES

Artículo 192

1. El Director General de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía, a petición propia o a iniciativa de dos
Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de
la Comisión, comparecerá ante ésta para celebrar sesiones informativas.

Al final de cada legislatura caducarán todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y de resolución por el Parlamento, excepto aquellos que corresponda conocer a la Diputación Permanente o deban prorrogarse por disposición legal.
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Artículo 193
Si en las Cortes Generales caducase la tramitación de una
proposición de ley presentada por el Parlamento de Andalucía
ante la Mesa del Congreso de los Diputados, el Pleno del Parlamento, a propuesta de la Junta de Portavoces, podrá acordar
que se reitere la presentación y confirmar a los Diputados que
hubiese designado para que la defendieran.
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no de la Cámara. El Vocal será nombrado por la Mesa a propuesta del Grupo parlamentario afectado.
El Vocal, con voz pero sin voto, tendrá derecho de asistencia y
opinión en las reuniones de la Mesa, recibirá la información necesaria para el desempeño de sus funciones, colaborará al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones de la Presidencia y ejercerá, además, cualesquiera otras
funciones que le encomiende aquélla o la Mesa. No computará
a efectos de quórum.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN FINAL

Primera
La reforma del presente Reglamento se tramitará por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley de iniciativa del Parlamento, pero sin la intervención del Consejo de Gobierno. Su aprobación requerirá una votación final de totalidad
por mayoría absoluta.

El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
También se publicará en los Boletines Oficiales de la Junta de
Andalucía y del Estado.

Segunda
Los derechos, deberes y situaciones de los funcionarios y resto del personal al servicio del Parlamento de Andalucía serán
determinados por un Estatuto de Personal.

Tercera
A la Comisión de Coordinación, prevista en el artículo 46.1.1º
del Reglamento, corresponde conocer de la publicidad institucional, además de los cometidos asignados por los acuerdos del
Pleno del Parlamento de Andalucía de 12 de mayo y 30 de junio
de 2005.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Durante la VII Legislatura del Parlamento de Andalucía podrá
contar con un Vocal en la Mesa, previo acuerdo unánime de la
Junta de Portavoces, aquel Grupo parlamentario respecto del
que, como consecuencia de la aplicación del artículo 36 de este
Reglamento, se aprecie una clara desproporción entre su número de Diputados en el Pleno y su representación en dicho órga-

7-05/PPL-000002, Proposición de Reglamento
del Parlamento de Andalucía

Propuesta de tramitación directa y en lectura única ante el Pleno
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2005, con el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, en sesión celebrada en la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.1 del Reglamento,
propone al Pleno de la Cámara que la Proposición de Reglamento
del Parlamento de Andalucía 7-05/PPL-000002, presentada por
los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista, se tramite directamente y en lectura única ante dicho Órgano.
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2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

PROPOSICIÓN NO DE LEY

2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
7-05/PNLP-000110, relativa a creación de una Comisión para dictaminar sobre las obras del Palacio de
San Telmo
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a creación
de una Comisión para dictaminar sobre las obras del Palacio de
San Telmo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Suspender o paralizar las obras de San Telmo hasta que
todos los grupos parlamentarios conozcan todos los informes
elevados sobre el proyecto de remodelación.
2. Constituir al efecto una Comisión con la presencia de todos
los grupos parlamentarios para analizar el expediente completo,
con cuanta documentación se requiera por cada uno de los grupos y se pueda garantizar el rigor y la transparencia de esta obra
por parte de la Comisión referida.
3. Considerar las conclusiones de la Comisión como vinculantes de cara a las actuaciones futuras que hayan de llevarse a cabo
en el Palacio de San Telmo.

Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-05/PNLP-000113, relativa a Plan Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Educativos

Las obras del Palacio de San Telmo han ocasionado, y siguen
ocasionando, malestar en determinados sectores culturales e
incluso en algunos grupos parlamentarios.
Los primeros, por asegurar que estas obras no respetan informes técnicos de protección de nuestro patrimonio artístico, llegando incluso a calificarlas de ilegales. Han dirigido una carta al Presidente de la Junta de Andalucía solicitando la paralización de las
mismas, han presentado un contencioso ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía y este organismo ha aceptado que, para
cuando resuelva, el edificio puede estar totalmente remodelado.
Los segundos, por considerar que no ha habido transparencia
ni información suficiente a los distintos grupos parlamentarios.
Se sabe que existen informes negativos al respecto de estas
obras y hemos oído al Gobierno andaluz decir que todos los informes son favorables.
Lo que desde luego es incuestionable es que es un monumento protegido, un Bien de Interés Cultural y que por ello está sometido a una normativa muy clara y concreta. Por lo anterior, no
debe suponer dificultad alguna poder demostrar que se cumplen
los requisitos normativos y que los informes así lo reflejan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a Plan
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Educativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía sigue teniendo graves problemas de infraestructuras
educativas. Esta afirmación puede resultar sorprendente para
muchos andaluces que han visto como en los últimos años la
Junta de Andalucía ha venido publicitando la puesta en marcha
de planes de infraestructuras educativas, que parecía iban a dejar
resuelto el problema, al menos en el corto y medio plazo.
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La política de infraestructuras de la Junta de Andalucía no ha
sido todo lo efectiva que cabría desear debido a la ausencia de
financiación y a la falta de planificación, así como a la dejación
que de sus competencias ha hecho el Consejo de Gobierno descargando la responsabilidad en los ayuntamientos.
A día de hoy, en una misma ciudad o en una misma comarca,
coexisten centros modernos totalmente equipados y renovados,
adaptados a la legislación vigente, junto con otros, la mayoría,
en los que faltan los más elementales recursos y en donde los
espacios comunes o se han adaptado para albergar más aulas o
simplemente no existen.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a
solicitar varias prórrogas para adaptar los centros educativos a la
legislación vigente (Decreto de mínimos 1004/91, de 14 de junio,
hoy sustituido por el RD 1537/03, de 5 de diciembre), estableciendo fechas para conseguir un logro que evidentemente no ha
cumplido. Tampoco cumplió el artículo 84 de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, en el que se establecía un plazo para la implantación definitiva de la nueva ordenación del sistema educativo,
plazo que culminó precisamente a finales de 2004.
La Junta de Andalucía, consciente del fracaso estrepitoso de su
política de infraestructuras y ante la escasez de recursos económicos
destinados a ella, no ha dudado, una vez más, en utilizar a los ayuntamientos, que son los que se están haciendo cargo del mantenimiento
de los institutos y de las obras de adaptación de los colegios.
Ahora, sorprendentemente, la Junta de Andalucía anuncia
un nuevo plan de infraestructuras del que solamente se sabe el
nombre, desconociéndose los centros educativos que se van a
construir, los colegios necesitados de adaptación, la consignación
presupuestaria destinada al plan y los plazos de ejecución para
que las obras sean una realidad cercana y creíble.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que no se puede
ofrecer una educación de calidad si centenares de centros educativos de Andalucía presentan aún graves carencias en materia
de infraestructuras. Tampoco es un buen parámetro de calidad
educativa la situación que viven numerosos municipios andaluces, donde la falta de nuevos centros se suple con las aulas
prefabricadas.
Por otro lado, la calidad educativa debe llegar a todos los
puntos de Andalucía. Por ello, es prioritario la modernización de
los colegios rurales, que permita a los alumnos residentes en los
municipios del interior cursar estudios en condiciones similares
a las del resto de la comunidad andaluza.
De igual modo, es imprescindible la adecuación y modernización de los centros en los que se imparten ciclos formativos de
Formación Profesional. Todo ello sin olvidar las necesidades que
tienen planteadas los conservatorios profesionales y las escuelas
de idiomas en materia de infraestructuras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a elaborar un Plan Andaluz de Instalaciones y Equipamientos
Educativos con una dotación mínima de 1.800 millones de euros
y un periodo de ejecución de cuatro años.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que el Plan haga especial hincapié en los siguientes aspectos:
a) Eliminación total de las aulas prefabricadas durante el
curso 2005-2006.
b) Adaptación del 100% de los centros educativos de Andalucía, incluidos los pertenecientes a Enseñanzas Especiales, al R.D. 1537/03,
de 5 de diciembre, en un plazo máximo de tres años.
c) Mejora y equipamiento del 100% de los colegios públicos
rurales de Andalucía, incluidas necesidades básicas como la calefacción y el aire acondicionado, durante el curso 2005-2006.
d) Plan de Dotación y Equipamiento de los centros educativos
que ofertan Ciclos Formativos de Formación Profesional antes de
finales del 2006.
e) Programa de construcción de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria que aún se necesitan en Andalucía y
que superan el centenar, en un plazo máximo de cuatro años.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a consignar en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para
el año 2006 una partida mínima de 600 millones de euros para
hacer frente al primer año de aplicación del Plan.
Parlamento de Andalucía, 16 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-05/PNLP-000114, relativa a prevención social en el
monte mediterráneo andaluz ante las situaciones de
riesgo de incendios forestales
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a prevención social
en el monte mediterráneo andaluz ante las situaciones de riesgo
de incendios forestales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía soporta en 2005 una de las situaciones climáticas
más extremas de su historia. Heladas intensas, total ausencia de
precipitaciones y el extremo calor de la primavera y el inicio del
verano han incrementado de forma alarmante los riesgos de incendios forestales, hasta casi duplicar su número.
Un año más, Andalucía se está enfrentando al difícil reto de
prevenir, extinguir y restaurar las áreas incendiadas. Evidentemente, por muchos medios que se adopten, siempre cabe la
posibilidad de que se originen incendios, por diversas causas,
que crean una excepcional alarma social y originan pérdidas
socioeconómicas y ambientales en nuestra región, que solo resultan reversibles a medio y largo plazo.
Ya en junio de 2005 los datos que aportaba el Gobierno andaluz indicaban que en los primeros seis meses de este año se
habían extinguido ya 786 incendios forestales y 174 no forestales
(agrícolas y urbanizables en zona de influencia forestal), un
175’11% más que la media de los diez últimos años (286) y 528
incendios más que en la misma fecha de 2004. Eso, cuando aún
no había empezado la temporada de riesgo extremo.
El Plan INFOCA ha afrontado así el verano con más riesgo de
incendios desde 1995 y ha quintuplicado en diez años su rapidez
de respuesta ante el fuego.
Este verano hemos podido ver como múltiples incendios han
devastado superficies extraordinarias, tanto en territorios de similares dimensiones a las de Andalucía (Portugal y Castilla-León)
como en otros de magnitudes muy inferiores (Galicia y Extremadura), todas ellas con condiciones climáticas y de vegetación más
bondadosas que las andaluzas, pero cuyas estadísticas superficiales multiplican por tres, cuatro y hasta por 26 (Portugal) las
andaluzas en 2005 (9.684 Has).
Por otro lado, podemos aseverar que hoy hay más monte que
hace cien años. La mejora de la calidad de vida alcanzada por los
andaluces, el paso progresivo de una economía agrícola a otra de
servicios e industrial, así lo ha determinado.
Los trabajos de prevención representaban en la sociedad de
los años 50 a 80 en Andalucía una economía externa de subsistencia (pastos, leña, frutos, etc.) que hoy ha desaparecido.
Si en la década de los setenta los incendios eran poco numerosos (280) pero de gran extensión media anual (17.000 Has), y
en la década de los ochenta los incendios eran muchos (883) y
de gran extensión media anual (27.550 Ha), desde la creación en
el 95 del Plan INFOCA las superficies medias anuales disminuyen
(9.365), pero crece la media de incendios anuales (1.025), aunque el 96% sea evitable, pues son de origen humano.
En Andalucía todos los fuegos no son lo mismo, los hay en
los minúsculos bosques islas ubicados en las desforestadas
campiñas andaluzas o en los potentísimos cultivos forestales
(eucaliptales, etc.) de escaso rendimiento económico actual, en
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las suaves pendientes occidentales y en las imposibles pendientes
orientales, desde las altas cumbres nevadas a las zonas subdesérticas, todos los territorios presentan riesgos que es necesario
prever y evitar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.1. Perseverar en el impulso del Pacto Andaluz por el Fuego,
desde una perspectiva social y política, para evitar sobre todo los
incendios de origen humano que se producen en Andalucía.
1.2. Impulsar un Pacto Andaluz por la Dehesa, que optimice
tanto la defensa, como la regeneración y el uso sostenible de este
sistema agroforestal y sus producciones
1.3. Fomentar el uso de la biomasa forestal residual para
su aprovechamiento energético a través de primas, así como la
instalación de plantas modulares de generación de energía, ubicadas en el entorno de los espacios forestales andaluces.
1.4. Promover acciones que contribuyan al mantenimiento
del medio rural y dar valor a la tierra mediante creación de nueva línea de ayudas a la Gestión Forestal Sostenible en montes de
titularidad privada, que prime el empleo, el uso de nuevas tecnologías forestales, el uso ganadero para el control de combustible
vegetal y los tratamientos preventivos lineales por agrupaciones
de propietarios.
1.5. Impulsar la ordenación integral de los montes privados y
públicos de Andalucía, mediante un plan quinquenal que ordene
superficies públicas y privadas.
1.6. Continuar perfeccionando el Plan Infoca mediante el
impulso de programas plurianuales de formación a través del
Centro Andaluz del Fuego; innovación y renovación de medios
materiales, e investigación en materia de prevención social.
1.7. Culminar la edición del Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía y consolidar la custodia y defensa de la propiedad forestal pública mediante su deslinde y amojonamiento.
1.8. Aprobar el Plan de Control de la Desertificación en Andalucía.
1.9. Elaborar programas quinquenales para el fomento y restauración del monte alcornocal andaluz y para la naturalización y
diversificación de plantaciones coníferas y eucaliptales.
1.10.Fomentar la constitución de agrupaciones de propietarios forestales e impulsar iniciativas de formación y dotación material de las mismas, para convertirlas en instrumentos eficaces
en la defensa y control de incendios forestales, plagas forestales,
venenos, etc., y en la puesta en valor de recursos forestales (corcho, ganadería, brezo, aromáticas, setas y trufas, caracoles, caza,
etc.) a ellas asociadas.
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1.11. Fomentar fórmulas de colaboración con propietarios forestales, mediante acuerdos voluntarios y regímenes de ayudas,
que optimicen su necesario equilibrio económico (plazo largo,
beneficios dispersos, riesgos recurrentes y alta biodiversidad)
1.12. Impulsar políticas de agricultura preventiva, que eviten
los incendios originados por las quemas agrícolas y las quemas
de pastos.
1.13. Promover la creación de un Instituto Internacional de
Montes Mediterráneo para la defensa en Europa de estos sistemas frente a los montes atlánticos, centroeuropeos y nórdicos,
así como fomentar la investigación aplicada y la formación profesional en selvicultura mediterránea.
1.14. Dotar de formación y equipos materiales a voluntarios
del medio natural, que desarrollen acciones de divulgación y
apoyo en material de emergencias y conservación
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
para que a su vez inste al Gobierno central a:
2.1. El desarrollo de los seguros de incendios forestales previstos en el artículo 49 de la Ley de Montes de 2003.
2.2. Impulsar el funcionamiento del Centro de Coordinación
de la Información Nacional sobre Incendios Forestales creado por
el R.D./Ley 11/2005, de 22 de julio.
2.3. Promover un pacto ibérico, social y político, contra el fuego, que frene la evolución de los siniestros forestales en España y
Portugal, con la colaboración de la Unión Europea.
Sevilla, 21 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

7-05/PNLP-000116, relativa a viviendas protegidas en
la ciudad de Jaén
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a viviendas protegidas en la ciudad de Jaén.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las viviendas protegidas son un grupo de viviendas sociales,
constituido por cuatro manzanas cerradas con una interesante
jerarquía de espacios públicos, que forma un pequeño y acertado
barrio de Jaén. Se encuentran ubicadas ente el Paseo de la Estación y las calles Andújar, Baeza, Fermín Palma, Virgen de la Cabeza y Pintor Zabaleta. En el interior del barrio hay una pequeña y
proporcionada plaza denominada de Troyano Salaverri.
La disposición urbanística de este conjunto de viviendas sigue
las indicaciones expuestas en el primer plan de ensanche de
Jaén, realizado por Luis Berges Martínez en 1927.
Las viviendas protegidas fueron promovidas entre los años 1944
y 1955 por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de
Jaén.
Además de la interesante morfología del barrio, la novedad
consistía en la construcción por primera vez en la capital jiennense de un tipo de ventilación cruzada e iluminación en todas
las estancias.
Esta área constituida por un conjunto de piezas arquitectónicas: las protegidas, el parque y la estación de autobuses, forma
parte de un todo que construye y define la ciudad a través de la
arquitectura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación
del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que dentro del Programa de Arquitectura Singular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes se redacte un proyecto de intervención de las viviendas protegidas ubicadas entre el
Paseo de la Estación y las calles Andújar, Baeza, Fermín Palma,
Virgen de la Cabeza y Pintor Zabaleta que, previa aprobación por
la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura, preserve
la trama urbana de la zona, así como la alineación de las viviendas y la actual edificabilidad; a la vez que asegure para el futuro
la definición arquitectónica y la morfología del barrio.
2. Que a través de dicha actuación se rehabilite el barrio en su
conjunto, así como los edificios y viviendas que sean necesarias,
eliminando los problemas existentes: 22 viviendas semienterradas,
humedad y mal estado de las cubiertas, problemas de estructura y humedades por capilaridad, instalaciones, carpintería de
fachada, accesibilidad a las viviendas, adecuación de los patios,
regeneración del espacio público, etc.
3. Que se redacte un plan de actuación por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transporte y se dé participación a los
representantes de la comunidad de propietarios para la información, conocimiento y difusión de las actuaciones a seguir.
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4. Que una vez redactado el plan de actuación se firme un
convenio de compromiso entre la Junta de Andalucía y los representantes de la comunidad de propietarios.
5. Que en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el
año 2006 se prevean recursos económicos para el comienzo de
los trabajos a realizar.
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Manuel Gracia Navarro.

2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
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2.5.2 MOCIONES
7-05/M-000013, relativa a política general de inversiones públicas para acabar con los desequilibrios
territoriales y sociales
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-00004
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las diez
horas del martes de la misma semana en que haya de celebrarse
la sesión plenaria en que se debata y vote
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

2.5.1 INTERPELACIONES
7-05/I-000046, relativa a política de inmigración del
Gobierno andaluz tras la finalización del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía
Formulada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 151 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Interpelación, relativa a política de inmigración del Gobierno andaluz tras la finalización del
I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
INTERPELACIÓN
¿Qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo
de Gobierno en relación a la política de inmigración tras la finalización del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía y
después de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación
al respecto y su repercusión en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente Moción, relativa a política general de inversiones públicas para acabar con los desequilibrios
territoriales y sociales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 12.3.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
contempla como uno de los objetivos fundacionales “la superación de los desequilibrios territoriales, económicos, sociales
y culturales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía,
fomentando su recíproca solidaridad”.
Le corresponde, por lo tanto, a los poderes públicos desarrollar políticas que consigan esos equilibrios territoriales, sociales,
económicos y culturales en el conjunto del territorio andaluz; sin
embargo la existencia de fuertes desequilibrios de renta y riqueza, los diferentes niveles de empleo, así como de infraestructuras
comunes y equilibradas, hacen peligrar la identidad andaluza.
En la Universidad Internacional de Andalucía, en uno de sus
cursos, se presentó una ponencia bajo el título: Criterios territoriales para una política de bienestar social de Andalucía, cuyo
autor, Juan F. Ojeda Rivera, pone de manifiesto que en el informe
elaborado por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, referido a pobreza y exclusión social en Andalucía, se consideran
a unos 141.000 hogares andaluces en situación de precarios y
vulnerables, a unos 70.000 hogares en situación de pobres y
vulnerables, a unos 34.000 hogares en situación de precarios
y excluidos y a otros 33.000 en situación de pobres y excluidos,
considerando así que unos 2.078.000 andaluces están bajo el
umbral de la pobreza.
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En esta misma ponencia se pone de manifiesto que en el Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía (I.D.T.A.), elaborado
por la propia UNIA, destacan los siguientes procesos últimos y
rasgos actuales del territorio andaluz:
– Producción de los avances más significativos en bienestar en
aquellos ámbitos que partían de más baja disponibilidad.
– Persistencia, sin embargo, de importantes diferencias entre áreas urbanas, litoral y depresión del Guadalquivir, por una
parte, y áreas serranas, por otra, observándose un diferencial
negativo de las áreas serranas más periféricas.
– Aparición de algunas situaciones singulares dignas de ser
reseñadas por sus bajos niveles en sus indicadores de bienestar
social, o por los llamativos contrastes de sus indicadores relacionables con la aparición y consolidación de nuevos dualismos
sociales, aglomeraciones urbanas.
Así se relacionan en este informe las zonas de transformación social más desfavorecidas en Andalucía, según número y
proporción de hogares excluidos en ciudades con más de 20.000
habitantes, donde aparecen 40 barriadas en esa situación:
1. El Pópulo – Sta. María (Cádiz)
2. Moreras (Córdoba)
3. Chanca (Almería)
4. Almendricos – P. Redondas (Almería)
5. Torreblanca (Sevilla)
6. Centro – Sur (Sanlúcar de Barrameda)
7. Casco Antiguo (Arcos de la Frontera)
8. Las Plomas (Sanlúcar de Barrameda)
9. Torremolinos – Pol. Guadalquivir (Córdoba)
10. Almanjáyar – Cartuja (Granada)
11. Sto. Domingo – Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda)
12. Polígono Sur (Sevilla)
13. El Puche (Almería)
14. El Cortijuelo – Los Asperones (Málaga)
15. Palmeras (Córdoba)
16. San Telmo (Jerez de la Frontera)
17. Junquillos (La Línea de la Concepción)
18. Centro (Puerto de Sta. María)
19. La Viña (Cádiz)
20. San Mateo (Jerez de la Frontera)
21. El Bulto (Málaga)
22. Doña Blanca (Puerto de Sta. María)
23. El Zapal (Barbate)
24. Barriada Ibarburu (Dos Hermanas)
25. Los Pajaritos (Sevilla)
26. El Portal (Jerez de la Frontera)
27. Mentidero (Cádiz)
28. La Ina (Jerez de la Frontera)
29. Palma – Palmilla (Málaga)
30. San Juan de Dios – Santiago (Jerez de la Frontera)
31. 4 de diciembre (Málaga)
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32. Cerro del Moro (Cádiz)
33. Sánchez Arjona (Málaga)
34. Trinidad (Málaga)
35. Las Piletas (Sánlucar de Barrameda)
36. Entorno Cristo de los Afligidos (Utrera)
37. Centro (Málaga)
38. Gallinera – Buen Pastor (San Fernando)
39. Gibalbín (Jerez de la Frontera)
40. La Piñera (Algeciras)
Otras 12 barriadas en ciudades con más de 50.000 habitantes
aparecen en la misma situación:
1. El Puche (Almería)
2. Santa María (Cádiz)
3. Palmeras (Córdoba)
4. Almanjáyar – Cartuja (Granada)
5. El Torrejón (Huelva)
6. La Magdalena – San Vicente de Paúl (Faldas del Castillo) (Jaén)
7. La Atunara (La Línea de la Concepción)
8. Centro Histórico (Málaga)
9. Palma – Palmilla (Málaga)
10. Bajo de Guía (Sánlucar de Barrameda)
11. Polígono Sur (Sevilla)
12. Tres Barrios (Los Pajaritos) (Sevilla)
En este informe se pone en evidencia la persistencia y los
nuevos rostros de la pobreza rural:
– Caracterizando un amplio grupo de pueblos rurales del
interior de Andalucía en zonas serranas, con ciertos niveles de
aislamiento, desconexión con el exterior y emigración temporera
de sus poblaciones.
– Otro grupo de pueblos rurales de zonas metropolitanas,
con un emplazamiento mejor y conexión exterior, pero también
de desintegración interna y segregación vinculada a problemas
étnicos tradicionales (población gitana/paya).
– Pedanías rurales paradigma de la colonización agrícola en
su expresión social más extrema de jornalerismo.
– Mezcla de asentamientos y chabolas diseminadas en zonas emergentes de la nueva agricultura extendida por los dos
extremos del litoral andaluz, donde malviven gitanos, payos e
inmigrantes norteafricanos, subsaharianos y centroeuropeos,
que se disputan las migajas de la nueva dinámica económica de
ese modelo de agricultura.
También el Foro Andalucía Nuevo Siglo, tras un análisis de la
situación sobre los desequilibrios territoriales y sociales en Andalucía, ha propuesto la necesidad de la creación de un fondo para
la superación de estos desequilibrios.
Por otro lado la propia vicepresidenta del Gobierno central,
Sra. Maria Teresa Fernández de la Vega, ha venido a reconocer la
necesidad de poner en marcha un plan especial para la provincia
de Jaén, sostenido en un mayor nivel de inversiones públicas, que
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permita acabar con una situación de desequilibrios territoriales y
sociales que padece esta provincia, necesidad y propuesta a la que
se han sumado el Gobierno de Andalucía y otras instituciones públicas, sociales, económicas, sindicales, etc. y que, desde nuestro
punto de vista, este reconocimiento es otro claro exponente de la
existencia de una Andalucía con fuertes desequilibrios territoriales
y sociales, como así lo demuestran los datos sobre la realidad económica y social de la provincia de Jaén, publicados en diferentes
informes de entidades públicas, cajas de ahorros, etc.:
– El empleo en la provincia de Jaén solo ha crecido en el 2001,
2002 y 2003 el 1,5%. En los últimos datos aportados por el INEM,
sobre paro en relación al mes de agosto, aparece la provincia de
Jaén con 913 parados más, la provincia de mayor crecimiento del
paro en términos relativos de toda Andalucía, lo que evidencia la
situación estructural débil del mercado laboral.
– La tasa de actividad está en el 48%, siendo la última provincia española, lo que se corresponde con un paro estructural
del 20% aproximadamente, salvo en campañas de recolección de
aceituna, y una fuerte rotación y precariedad.
– La actividad económica en el año 2002 creció solo el 0,5%
frente al 1,6% en España y el 2,2% en Andalucía, y en el 2003
solo el 0,4%.
– La inversión en I + D es inapreciable.
– La renta familiar disponible por habitante está en proceso de decrecimiento, pasando del nivel 4 al 3, sobre 10, con
un 71,69% de la media española, la última provincia de toda
España. Además en Jaén hay 33 municipios en el nivel 2 y 6 en
el nivel 1.
– La renta neta media declarada en Andalucía, ha crecido
desde 1998 a 2001 el 9,16%, mientras que en la provincia de
Jaén solo el 3,72%, siendo la última de todas las provincias andaluzas en términos absolutos, 10.887  per cápita frente a los
13.236  de Andalucía. Nueve municipios de la provincia están
por debajo del 50% de la RNMD de Andalucía y sólo la capital está
en la media.
– La convergencia con la UE solo llega al 61,1%, siendo la
última de toda España.
– Los salarios en Jaén son un 20% más bajos que la media
española.
– El 80% de las pensiones están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
– La población en situación de pobreza es del 13%.
– La característica de la provincia de Jaén es su fuerte dependencia y subsidiación, con debilidades estructurales.
– La provincia de Jaén viene sufriendo un fuerte déficit de
inversiones de las administraciones públicas, acumulándose
unos 1.057 millones de euros, que se han dejado de percibir del
Estado, desde el año 1997 hasta el 2004. Además, por la deuda
histórica del Estado con Andalucía, Jaén se ha visto perjudicada
en sus inversiones en unos 700 millones de euros.
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– Los Proyectos de Presupuestos Generales del Estado y los
de la Junta de Andalucía para el año 2005, contemplan unas
inversiones provincializadas para Jaén de unos 180 millones de
euros y 284,5 millones respectivamente, lo que sin duda vuelve a
marginar a esta provincia y no favorece la cohesión.
Se trata, por lo tanto, de impulsar y poner en marcha mecanismos estructurales que permitan la superación de estos desequilibrios territoriales y sociales en Andalucía y la cohesión.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
MOCIÓN
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. La presentación de un proyecto de ley para la creación del
Fondo de Inversiones de Equilibrio Territorial y Social en Andalucía, que permita compensar las deficiencias en infraestructuras,
dinamizar procesos de diversificación económica, la creación de
estructuras generadoras de valor añadido y para el desarrollo
tecnológico y científico de las zonas más deprimidas económica y
socialmente y para el avance en los servicios.
2. Que en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, y mientras tanto se regula el Fondo
de Equilibrio Territorial y Social, se contemplen criterios de
equilibrios territoriales y sociales, con la prioridad de que todas
las zonas de Andalucía accedan a un nivel similar de servicios y
de infraestructuras.
3. Que promueva todas las actuaciones necesarias para que
el anunciado por el Gobierno central y asumido por el Gobierno
andaluz, Plan Jaén Siglo XXI, pueda disponer de unas inversiones
de las administraciones Central y de la Junta de Andalucía de
alrededor de 5.400 millones de euros para el periodo comprendido entre 2006 al 2010, que permita conseguir unos objetivos a
medio plazo de:
– Reducir el paro actual a la mitad.
– Impulsar y reforzar los sectores productivos con desarrollo
de nuevas tecnologías y la creación de estructuras generadoras
de valor añadido.
– Dotar de infraestructuras de comunicación, que ayuden a la
interconexión de nuestros territorios y a los equilibrios territoriales.
– Alcanzar el nivel de renta media, hoy en el 71,6% (la última
de España), y el nivel de servicios públicos del conjunto del Estado, hoy en el 80%.
– Reducir el diferencial de convergencia con la UE de los 15,
actualmente solo en el 61,1%.
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
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7-05/M-000014, relativa a salud pública y participación
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-05/I-000044
Calificación favorable y admisión a trámite
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las diez
horas del martes de la misma semana en que haya de celebrarse
la sesión plenaria en que se debata y vote
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Moción, relativa a salud pública y participación.
MOCIÓN
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Presentar a lo largo de esta Legislatura un Proyecto de Ley
de Salud Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza que garantice la protección de la salud con las medidas preventivas, las
prestaciones y los servicios necesarios.
2. Establecer políticas dirigidas a fomentar la defensa de la
salud en las posibles intersectoriales.
3. Realizar campañas de movilización que generen opinión
pública en defensa de la salud, diseñando y poniendo en marcha
programas e intervenciones sanitarias que ayuden a identificar
los problemas, las necesidades y las desigualdades de salud de
la población.
4. Presentar a lo largo de este período de sesiones un Plan de
Seguridad Alimentaria, que contemple las acciones a desarrollar
para garantizar la salud y seguridad de los consumidores en
materia alimentaria, las facultades inspectoras y sancionadoras
en materia de control sanitario y la prevención de los riesgos
para la salud en la cadena alimentaria de la producción hasta su
comercialización.
5. Adecuar los recursos y efectivos de inspección y control oficial de alimentos a las necesidades reales de personal, de manera
que puedan establecerse equipos de guardia durante los fines de
semana y fiestas.
6. Garantizar la implantación de los sistemas de autocontrol
de las empresas e industrias agroalimentarias mediante sistemas
de análisis de peligros y puntos de control crítico, y su control
oficial mediante auditorias.
7. Presentar a lo largo de este período de sesiones un programa para potenciar estilos de vida saludable en el ámbito familiar,
escolar y laboral.
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8. Establecer mecanismos de coordinación eficientes entre las
distintas administraciones para tener un conocimiento inmediato de las alertas, conocer los problemas y riesgos existentes y dar
la respuesta adecuada.
9. Establecer los mecanismos adecuados que permitan controlar las diversas fases del ciclo del agua, con medidas de detección ágiles del problema, y con respuestas rápidas y eficaces.
10. Incrementar, mientras dure el período de sequía, los controles de agua potable que realizan en los distintos municipios los
profesionales de los distritos sanitarios.
11. Establecer protocolos de actuación de los ayuntamientos
para detectar posibles contaminaciones del agua del grifo y su
traslado de manera rápida a la administración competente.
12. Potenciar el programa Red de Ciudades Saludables de
Andalucía, facilitando la incorporación de nuevas ciudades,
realizando un plan específico de recuperación de espacios de
encuentro urbano como lugares de convivencia saludable, con
campañas específicas para la reducción de la contaminación
acústica, campañas de información que permitan la reducción
de accidentes de tráfico y laborales, etc.
13. Establecer normas y estándares de calidad claramente
definidos para garantizar la gestión adecuada de salud pública.
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

2.7 PREGUNTAS

2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-05/POP-000348, relativa a ejecución presupuestaria de la deuda histórica
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, Portavoz del
G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 159
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 16.673

Andalucía, 23 de septiembre de 2005

BOPA núm. 285

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, Portavoz del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 159 del Reglamento de
la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Andalucía la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a ejecución presupuestaria de la deuda histórica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el presupuesto vigente existen partidas que afectan a diferentes consejerías, vinculadas en su consignación económica al
cobro de la denominada deuda histórica.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál es el grado de ejecución de dichas partidas y la situación del abono por parte del Gobierno central de las cantidades
consignadas?
Parlamento de Andalucía, 14 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

PREGUNTA
¿Cuándo piensa la Consejería cambiar el nombre del actual
hospital Carlos Haya de Málaga por el de Blas Infante?
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-05/POP-000351, relativa a posición ante declaraciones del Ministro de Administraciones Públicas
sobre la Disposición Adicional Segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 159
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/POP-000349, relativa a cambio de nombre del
hospital Carlos Haya de 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 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre 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 oral ante el Pleno, relativa a cambio de nombre del
hospital Carlos Haya de Málaga.

La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, Portavoz del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 159 del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Andalucía la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa
a posición ante declaraciones del Ministro de Administraciones
Públicas sobre la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la participación del Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en el Foro Joly-Andalucía el pasado lunes 19 de
septiembre, hizo referencia a la deuda histórica, indicando que
se había reducido gracias “al esfuerzo presupuestario del último
año y de los gobiernos de González, así como la liquidación de la
deuda de 2.500 millones de euros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Comparte el Gobierno andaluz los argumentos y consideraciones del Ministro de Administraciones Públicas sobre la

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 285

Andalucía, 23 de septiembre de 2005

Pág. núm. 16.674

Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía?

7-05/POP-000353, relativa al programa Idioma y
Juventud

Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y D. Juan Paniagua Díaz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

7-05/POP-000352, relativa a cierre del instituto Blas
Infante por el Ayuntamiento de Ogíjares, Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la
Chica y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y D. Juan
Paniagua Díaz, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa al programa Idioma y
Juventud.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Álvarez de la Chica y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a cierre del instituto
Blas Infante por el Ayuntamiento de Ogíjares, Granada.

La Consejería de Educación tiene entre sus objetivos fundamentales potenciar el aprendizaje de idiomas, especialmente de
los países de la Unión Europea.
Por ello, la Junta de Andalucía, para dar cumplimiento a lo
indicado anteriormente, puso en marcha a partir del año 2003 el
programa Idioma y Juventud.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

El pasado día 7 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de
Ogíjares (Granada), a propuesta de su equipo de gobierno, aprobó el cierre del instituto público Blas Infante de su localidad.
Dicha medida y acuerdos intolerables y desconocidos hasta el momento por ninguna administración pública, va a afectar directamente
a todos sus alumnos privándolos del derecho a la educación, especialmente a escasos días del comienzo del nuevo curso escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

¿Qué valoración realiza de la puesta en funcionamiento del
programa Idioma y Juventud?
¿Cuántos alumnos han participado durante el verano 2005 y
en qué países han realizado el proceso de formación?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Juan Paniagua Díaz.

PREGUNTA
¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para garantizar el derecho a la educación de
los ciudadanos de Ogíjares (Granada), vulnerado por el gobierno
municipal?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Francisco José Alvarez de la Chica y
María Araceli Carrillo Pérez.

7-05/POP-000354, relativa a evolución del empleo
femenino en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y
Dña. María Isabel Montaño Requena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y Dña. María Isabel Montaño Requena, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación oral ante el Pleno, relativa a evolución del empleo
femenino en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El empleo femenino continúa siendo uno de los sectores clave
en las políticas públicas del fomento de empleo en nuestra Comunidad, dada aún la tasa diferencial del empleo en las mujeres,
en relación con el empleo en los hombres, claramente desventajoso para aquéllas.
Los esfuerzos en esta materia están siendo encaminados a
igualar la tasa de ocupación entre hombres y mujeres y a fomentar la calidad de este empleo, para luchar contra la feminización
de la precariedad laboral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a jóvenes andaluces para la internacionalización.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La internacionalización de la economía andaluza es fundamental para la buena marcha económica de la región. Sin embargo, no es algo que pueda improvisarse, hace falta que nuestros
empresarios tengan asumida la cultura de competir en los mercados internacionales, por lo que es fundamental poner en marcha
acciones que contribuyan a crearla desde edades tempranas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué objetivos persigue y con qué instrumentos cuenta el programa Jóvenes Andaluces para la Internacionalización, puesto en
marcha por su Consejería?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Silvia Calzón Fernández y
Fidel Mesa Ciriza.

PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la evolución del empleo femenino en Andalucía
en el primer semestre de este año 2005?
¿Cuáles son las principales líneas de actuación puestas en
marcha por la Consejería que está bajo su dirección en esta
materia?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Alfonso Jiménez y
María Isabel Montaño Requena.

7-05/POP-000355, relativa a jóvenes andaluces para
la internacionalización
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Silvia Calzón Fernández y
D. Fidel Mesa Ciriza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

7-05/POP-000356, relativa a situación del sector del
azúcar ante la reforma de la OCM
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista, 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 oral ante el Pleno, relativa a
situación del sector del azúcar ante la reforma de la OCM.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Silvia Calzón Fernández y D. Fidel Mesa
Ciriza, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155

BOPA núm. 285

En el pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 29 y 30 de junio de 2005, fue aprobada una resolución
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en la que el Parlamento de Andalucía manifestaba su rechazo a la
propuesta de regulación de la OCM del sector del azúcar presentada por la Comisión ante el Consejo de la Unión Europea el pasado 22 de junio, y se instaba al Consejo de Gobierno a defender los
intereses de nuestra Comunidad Autónoma ante las instancias
correspondientes, y, en particular, los de aquellas zonas que,
dentro de la misma, se podrían ver gravemente afectadas por la
aplicación de la citada propuesta.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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7-05/POP-000358, relativa a vigilancia ambiental del
medio marino
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Rafael
Sicilia Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno de la Junta
de Andalucía para defender los intereses del sector azucarero en
nuestra Comunidad Autónoma?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Socialista,
José Muñoz Sánchez.

7-05/POP-000357, relativa a ocio ambiental en el litoral de Andalucía

Los Ilmos. Sres. Dña. María Cózar Andrades y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a vigilancia ambiental del medio marino.
PREGUNTA
¿Qué nuevas iniciativas ha adoptado la Consejería de Medio
Ambiente para la vigilancia ambiental del medio marino de
nuestra Comunidad?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
María Cózar Andrades y
Rafael Sicilia Luque.

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Cózar Andrades y
Dña. María Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Cózar Andrades y Dña. María Dolores Casajust Bonillo, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a ocio ambiental en el
litoral de Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué oferta de uso público ha dispuesto la Consejería de Medio Ambiente para atender la demanda de ocio ambiental en el
litoral de Andalucía, durante este verano de 2005?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Cózar Andrades y
María Dolores Casajust Bonillo.

7-05/POP-000359, relativa a compra del Castillo de
Vélez-Blanco, en la provincia de Almería
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. María del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Dolores Casajust Bonillo y Dña. María
del Pilar Gómez Casero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a compra del Castillo
de Vélez-Blanco, en la provincia de Almería.
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7-05/POP-000362, relativa a incentivos a los Grupos
de Investigación y Desarrollo Tecnológico

PREGUNTA
¿Qué proyectos tiene previstos la Consejería de Cultura para
la adquisición y rehabilitación del Castillo de Vélez-Blanco, en la
comarca de Los Vélez, provincia de Almería?
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Dolores Casajust Bonillo y
María del Pilar Gómez Casero.

7-05/POP-000361, relativa a programa de apoyo a corporaciones locales para el arreglo de plazas de toros
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y D. José
Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Eduardo Bohórquez Leiva y D. José Francisco Pérez Moreno, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a programa de apoyo a
corporaciones locales para el arreglo de plazas de toros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace dos años, la Junta de Andalucía anunció un programa de
apoyo a las corporaciones locales para el arreglo y adecuación de
las plazas de toros, muchas de ellas centenarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cómo se ha materializado este programa y qué municipios o
plazas de toros se han visto beneficiadas?

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y
D. Francisco Daniel Moreno Parrado, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales y D. Francisco
Daniel Moreno Parrado, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante el Pleno, relativa a incentivos a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha realizado recientemente una nueva convocatoria de ayudas a la investigación y
el desarrollo tecnológico dotada con un presupuesto de 60 millones
de euros con el objetivo de promover la investigación de excelencia y la transferencia de resultados de la comunidad científica y
tecnológica de Andalucía.
Dicha convocatoria, que incrementa los fondos destinados a
I+D+I en 52 millones de euros en relación con la anterior convocatoria, tiene por objeto atender tanto a la actividad interanual
de los Grupos de Investigación como a los Proyectos de Excelencia en las áreas que la Orden considera prioritarias, con lo que
se pretende fortalecer la capacidad investigadora de los grupos,
la cooperación entre los centros de investigación y las empresas,
así como el incremento de nuestra participación tanto en el Plan
Nacional como en los Programas Marcos de la Unión Europea.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué innovación introduce la actual Orden de Convocatoria en
relación a convocatorias anteriores?
¿Cuál ha sido la acogida de la Orden entre los grupos y centros
de investigación?

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Eduardo Bohórquez Leiva y
José Francisco Pérez Moreno.
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7-05/POP-000363, relativa a integración del hospital
municipal San Sebastián de Écija en la Red Pública
Sanitaria Andaluza

7-05/POP-000364, relativa a exigencias inversiones
para Andalucía en los Presupuestos Generales del
Estado para 2006

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y
D. Fernando Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo 159
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez y D. Fernando
Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a integración del hospital municipal
San Sebastián de Écija en la Red Pública Sanitaria Andaluza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 26 de julio, la Excma. Sra. Consejera de Salud anunció
que el hospital municipal San Sebastián de Écija estará integrado en
la Red Pública Sanitaria Andaluza el 1 de enero de 2007. Asimismo,
se suscribió el que será último convenio entre la Consejería y
el Ayuntamiento de Écija para el sostenimiento de dicho centro
sanitario, cuya vigencia se extenderá, pues, hasta el 31 de diciembre de 2006.
La integración del hospital San Sebastián en la Red Pública Sanitaria Andaluza constituye una noticia de gran repercusión para
la población de Écija y los municipios de su comarca, a los que
dicho centro extiende su ámbito de cobertura sanitaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 159 del
Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de
Andalucía la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a exigencias inversiones para Andalucía en
los Presupuestos Generales del Estado para 2006.
PREGUNTA
¿Qué nivel de exigencias para Andalucía ha propuesto el Consejo de Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2006?
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
La Presidenta del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

PREGUNTAS
¿Qué valoración hace la Consejería de Salud del anuncio
de la integración de dicho Hospital en la Red Pública Sanitaria
Andaluza?
¿Cuáles son las líneas maestras y el cronograma del proceso
de integración?
¿Cuáles son los elementos principales del convenio suscrito
el 26 de julio pasado? ¿Qué otras actuaciones tiene previstas
llevar a cabo la Consejería de Salud en relación a los dispositivos
sanitarios públicos del municipio de Écija?
Sevilla, 19 de septiembre de 2005.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Rosa Isabel Ríos Martínez y
Fernando Manuel Martínez Vidal.

7-05/POP-000365, relativa a proliferación de aulas
prefabricadas en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a proliferación de aulas prefabricadas en Andalucía.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 16.679

Andalucía, 23 de septiembre de 2005

BOPA núm. 285

7-05/POP-000367, relativa al céntimo sanitario

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Educación para
eliminar las aulas prefabricadas de los centros educativos de
Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa al céntimo sanitario.

7-05/POP-000366, relativa a medidas para favorecer
el fomento del empleo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno renunciar en la presente legislatura a la puesta en marcha del céntimo sanitario
para paliar el déficit sanitario andaluz?
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Luis Martín Luna, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a
medidas para favorecer el fomento del empleo.

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Empleo para dar
cumplimiento al Libro Blanco de Calidad en el Empleo y el sexto
acuerdo de concertación social y el presupuesto destinado para
estas medidas?

7-05/POP-000368, relativa a actuaciones en zonas de
transformación social
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Luis Martín Luna.

La Ilma. Sra. Dña. María Begoña Chacón Gutiérrez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a actuaciones en zonas de transformación
social.
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7-05/POP-000370, relativa a acoso al Ayuntamiento
de Huelva por parte de la Junta de Andalucía

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se hace necesario transformar la realidad social de los muchos
espacios urbanos deprimidos de nuestra Comunidad Autónoma.
Algunas veces, desde la Junta de Andalucía se han llevado a
cabo intervenciones puntuales en estas barriadas marginales;
otras, sin embargo, hablan de intervenciones integrales que mejoren sus condiciones sociales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Matías Conde Vázquez, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTAS
¿Qué valoración hace la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de las actuaciones realizadas?
¿Dicha gestión ha significado reducir de forma notable estas
barriadas en las ciudades andaluzas?
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Begoña Chacón Gutiérrez.

El Ilmo. Sr. D. Matías Conde Vázquez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno,
relativa a acoso al Ayuntamiento de Huelva por parte de la Junta
de Andalucía.
PREGUNTA
¿Existe alguna razón especial por parte del Consejo de Gobierno para mantener el grado de acoso y derribo que viene ejerciendo la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Huelva?

7-05/POP-000369, relativa a los juzgados de violencia
de género
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 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Matías Conde Vázquez.

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 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa a los juzgados de violencia de género.
PREGUNTA
¿Qué opinión le merece al Consejo de Gobierno la situación
de colapso y discriminación que están sufriendo los juzgados de
violencia de género?
Parlamento de Andalucía, 19 de septiembre de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

7-05/POP-000371, relativa al Auditorio de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante el Pleno, relativa al Auditorio de Málaga.
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PREGUNTA

En otoño del año pasado se anuncia por parte de la Consejera
de Cultura el completo acuerdo entre la Consejería de Cultura y
el Ministerio para realizar las obras, tras el interés manifestado
por el Ayuntamiento de Málaga.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

¿Qué razones tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía para
dilatar la firma del Consorcio para la construcción del Auditorio
de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Manuel Garrido Moraga.
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3. INFORMACIÓN

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
7-05/ICG-000001, Informe Anual de la Cámara de
Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta
General, Contratación Administrativa y Fondo de
Compensación Interterritorial, correspondiente al
ejercicio 2003
Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Sesión la Comisión de 13 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2005.

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en sesión
celebrada el día 13 de septiembre de 2005, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 177.5 del Reglamento del Parlamento
de Andalucía y después de debatir el Informe Anual de la Cámara
de Cuentas 7-05/ICG-000001, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación
Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2003, así como las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios
Andalucista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Popular de Andalucía y Socialista, en relación con el mismo, ha
acordado elevar al Pleno de la Cámara el siguiente
DICTAMEN
1. El Parlamento de Andalucía asume el conjunto de recomendaciones expuestas en el Informe de la Cámara de Cuentas
relativas al resultado del ejercicio, modificaciones presupuestarias, liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, deuda pública, organismos autónomos, empresas públicas, contratación
administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, e insta
a la Consejería de Economía y Hacienda a su cumplimiento.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2.1 Seguir completando la información recogida en la Cuenta
General mediante la ampliación de la documentación e informes
correspondientes.
2.2 Continuar con el proceso de mejora de la Memoria para
conseguir que cumpla en mayor medida su función de ser un
medio eficaz para una mejor interpretación del resto de la información contenida en la Cuenta General.

2.3 Cuantificar los derechos de dudoso cobro y establecer
provisiones para insolvencias de estos derechos, según establece
el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía
y para conseguir una magnitud más ajustada del Resultado Económico Patrimonial y el Remanente de Tesorería.
2.4 Continuar con el proceso de inventariado de activo fijo, a
fin de completar el mismo y que esto permita disponer de una
contabilidad patrimonial completa.
2.5 Que se perfilen las previsiones presupuestarias, tomando
como base las experiencias pasadas, a fin de reducir las desviaciones sobre lo presupuestado y con ello seguir incrementando la
eficiencia de la gestión pública.
2.6 Mejorar los cálculos de los créditos recogidos con carácter ampliable en el estado de gastos, para que el Parlamento no
apruebe partidas que se puedan considerar insuficientes.
2.7 Potenciar el desarrollo de los módulos de seguimiento de
los gastos de financiación afectada, a fin de disponer de información relevante y suficiente en los términos previstos en el vigente
Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos, concordante con el documento
número 8 de los Principios Contables Públicos de la Intervención
General de la Administración del Estado.
2.8 Optimizar el funcionamiento del Sistema Unificado de Recursos, evitándose, en lo posible, grabar registros incorrectos que
no tienen una correspondencia automática con el Presupuesto
de Ingresos y que provocan partidas pendientes de aplicación,
hecho que contraviene la Orden de Cierre de cada ejercicio.
2.9 Continuar con las medidas tendentes a mejorar, en términos de costes y eficiencia, el endeudamiento de la Comunidad
Autónoma, en tanto los mercados financieros lo permitan.
2.10 Urgir y adoptar las medidas necesarias conducentes a
la realización de las justificaciones o los reintegros correspondientes a los libramientos pendientes de justificar de ejercicios
anteriores por parte del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria (IARA), del extinguido Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) y del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
2.11 Incluir en los Expedientes de Contratación Administrativa
la totalidad de la documentación exigida por el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de la Administración Pública.
2.12 Presentar los estados de todas las empresas públicas de
forma homogénea (individual y/o consolidado, según normativa
y según establezca la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía), tanto en el Presupuesto,
como en la Cuenta General.
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2.13 Reducir las pérdidas de las empresas públicas y a continuar con las medidas tendentes a este fin que permitan, si ello
fuera posible, la eliminación de dichas deudas.
2.14 Integrar, tanto en el Presupuesto como en la Cuenta General, los presupuestos y las cuentas anuales de todas las fundaciones
a las que se refiere la Ley General de la Hacienda Pública.
2.15 Al fiel cumplimiento de los requerimientos de información que la Cámara de Cuentas de Andalucía realice a las
fundaciones.
2.16 Mejorar la gestión contable y presupuestaria que se está
haciendo de los Fondos de Compensación Interterritorial.
2.17 A cumplir puntualmente todas las recomendaciones de
la Cámara de Cuentas.
3. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Economía y Hacienda a:
3.1 Completar la implantación del subsistema de Gestión de
Inventario para proceder a una adecuada evaluación y rendición
de la cuenta del Inmovilizado.
3.2 Que dicte las normas precisas que regulen al final de cada
ejercicio la determinación de las desviaciones de financiación de
los gastos con financiación afectada.
Sevilla, 13 de septiembre de 2005.
Los miembros de la Comisión,
Carlos Rojas García,
Verónica Pérez Fernández y
Eduardo Bohórquez Leiva.

7-05/ICG-000001, Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General,
Contratación Administrativa y Fondo de Compensación
Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2003
Mantenimiento de Propuestas de Resolución presentadas por los
GG.PP. Popular de Andalucía, Andalucista e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 21 de
septiembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.5 del Reglamento de la Cámara, ha conocido y ordenado la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía, de los escritos, presentados por los GG.PP. Popular
de Andalucía, Andalucista e Izquierda Unida Los Verdes-Convo-
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catoria por Andalucía, en el que comunican las Propuestas de
Resolución que pretenden defender ante el Pleno, en relación
con el Informe Anual de la Cámara de Cuentas 7-05/ICG-000001,
relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2003.

3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA
7-05/OEP-000004, Propuesta de designación de miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía,
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
Conocimiento de la propuesta por la Mesa de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 22 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG.PP. Socialista, Popular, Izquierda Unida y Andalucista,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1/2004,
de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, proponen los siguientes nombres para su designación
como miembros de dicho órgano:
D. Manuel Ángel Vázquez Medel
Da Cristina Cruces Roldán
Da Carmen Fernández Morillo
D. Francisco Cervantes Bolaños
Da María Luisa Pérez Pérez
Da Carmen Elias Iglesias
D. Francisco Gutiérrez Rodríguez
D. Marino Díaz Guerra
D. Eduardo Castro Maldonado
Da Mercedes de Pablos Candón
D. José María Arenzana Seisdedos
Sevilla, 19 de septiembre de 2005.
Los Portavoces de los GG.PP. Socialista, Popular de Andalucía,
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía,
y Andalucista,
Manuel Gracia Navarro,
Antonio Sanz Cabello,
Concepción Caballero Cubillo,
y José Calvo Poyato.
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