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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-15/PNLC-000003, Proposición no de ley relativa al II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía
Presentada por G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo previsto en el artículo 169.2
del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, relativa al II Plan
de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de los últimos años, la realización de acciones encaminadas a la promoción, defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia se ha convertido, en nuestro entorno social y cultural,
en uno de los pilares básicos en los que se fundamentan las políticas sociales en la actualidad, y estas
actuaciones deben estar incardinadas en una planificación ordenada y prospectiva de las estrategias, recursos y prestaciones. Las modificaciones legislativas y la aparición de políticas dirigidas específicamente a la
promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia han ido dando sus frutos.
El I Plan de Atención Integral a la Infancia de Andalucía supuso un paso adelante en la estrategia de
atención a la infancia iniciada por parte de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias estatutarias. Dicho plan se puso en marcha mediante el Decreto 362/2003, de 22 de diciembre, por el que se
aprobaba el Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía, y venía a dar respuesta a lo establecido
en la disposición adicional tercera de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor.
Este plan, que es vinculante para todas estas administraciones públicas de Andalucía y entidades privadas
e instituciones que desarrollen actuaciones en materia de infancia, se sustenta en los principios normativos
de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1959.
En los últimos años, debido a los cambios sociales, están apareciendo nuevos problemas específicos
para la infancia y la adolescencia, que constituyen los retos de las políticas del siglo XXI. Algunas de estas
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nuevas realidades son: el crecimiento de la pobreza en amplios sectores de la población, los preocupantes datos sobre la inadaptación y el absentismo escolar y los resultados sobre la heterogeneidad de la
distribución social del fracaso escolar, la percepción generalizada entre profesionales de la dejación de
las funciones parentales, el incremento percibido del aislamiento y la incomunicación de muchas personas
menores de edad en el seno de sus hogares, la influencia de los medios de comunicación y las redes
sociales y los procesos migratorios que diversifican las necesidades específicas de atención a la infancia
y adolescencia, entre otras.
Estas y otras situaciones similares tienen gran repercusión en la dinámica familiar y en el bienestar de la
infancia y la adolescencia, y nos lleva al convencimiento de la necesidad de seguir abordando las actuales
realidades y la oportunidad de establecer los compromisos, metas, objetivos generales y líneas estratégicas
a aplicar por la Administración andaluza, lo que hace necesaria la puesta en marcha de un II Plan Integral de
Atención a la Infancia en Andalucía, que tiene que tener entre sus principales objetivos paliar los efectos de
la crisis y cómo estos están afectando a los niños y niñas andaluces, y preservar sus necesidades básicas
evitando situaciones de riesgo.
Como reconoce el último informe de Unicef, «La infancia en Andalucía 2015», durante los años de aplicación de la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor en Andalucía, se han producido progresos
decisivos en materia de protección de los derechos de la infancia. Algunos de estos avances son:
•• El incremento de las tasas netas de escolarización a los 17 años, que en el curso 2011/2012 alcanzó
un 96,2%, un 5,4% superior al porcentaje a nivel estatal en esa franja de edad (90,8%).
•• La tasa neta de atención educativa a los dos años se incrementó del 3,1% en el curso 2000/2001
al 55,9% en el curso 2011/2012, mientras que la media estatal pasó de 17,8% al 49,8%3.
Dicho informe también destaca iniciativas de apoyo a las familias andaluzas, destinadas, entre otros,
a bonificar o garantizar la gratuidad en el primer ciclo de educación infantil, la atención educativa para el
alumnado convaleciente en su domicilio por un periodo largo de tiempo durante la etapa escolar obligatoria;
prevención y control del absentismo escolar, total o parcial; programa proa de refuerzo, orientación y apoyo en
los centros docentes públicos; gratuidad de libros de texto, y refuerzo del sistema propio de becas (Beca 6000,
Segunda Oportunidad y Adriano), entre otras medidas extraordinarias de lucha contra la pobreza infantil y
de apoyo a las familias, como los Decreto Ley 8/2014 y Decreto Ley 7/2013, que veremos más adelante.
No obstante, reconocemos que, a pesar de estos notables avances, aún persisten importantes obstáculos a superar, que se han traducido, entre otros, en la especial incidencia y la extensión en el tiempo de la
crisis económica, financiera y social, que ha supuesto un incremento de la pobreza y exclusión social de la
infancia y las familias.
Recientemente se ha presentado el «IV Barómetro de la Familia 2015», realizado por el observatorio
The Family Watch junto GAD3. En él se desprende que el 65,9% de los hogares españoles apuntan a la
infancia como principal víctima de la crisis económica, por encima de las demás franjas de edad asociadas
a la edad adulta; además, el 60% de las familias españolas considera que el problema de la pobreza infantil
debería ser un asunto de Estado, al tiempo que el 31% considera que la escasez de recursos es el principal
problema que en la actualidad padecen los menores. En dicho estudio se constata que la crisis ha recaído
principalmente en las generaciones de menos de 45 años y advierte de que la mayoría cree que sus hijos
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vivirán peor que ellos, en contra de lo que ha venido sucediendo en las últimas generaciones, en las que el
bienestar ha ido mejorando paulatinamente.
En junio de 2015 se ha suscrito la «Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía», que
aunará esfuerzos contra la exclusión social de los menores y permitirá configurar una red de trabajo y protección a los menores.
De esta alianza participan la Junta de Andalucía, corporaciones locales, el Defensor del Menor en
Andalucía, entidades sociales y organizaciones no gubernamentales (Unicef, Cruz Roja, Save the Children,
Federación de Banco de Alimentos o Adima, entre otras), agentes sociales con representación general (CEA
y CEPES), empresas de alimentación, sociedades científicas relacionadas con la atención integral a la infancia
y entidades financieras.
Este compromiso conjunto permitirá profundizar en la coordinación de todos los servicios disponibles para
paliar las necesidades de los menores a través de una gran red de atención. La alianza intervendrá en cinco
ejes prioritarios: 1. Servicios Sociales; 2. Educación; 3. Salud; 4. Vivienda; 5. Potencialidades ciudadanas
y nuevas formas de gobernanza.
Sin duda, este encuentro de la sociedad organizada, apostando de forma conjunta y coordinada a favor
de la infancia en Andalucía, será un importante punto de partida especialmente en la lucha contra la pobreza
infantil. Sin embargo, el marco de un nuevo plan de infancia y adolescencia en Andalucía deberá contener
otros objetivos más allá de paliar los efectos de la crisis, buscando un escenario de futuro que dé respuesta
a las nuevas realidades sociales y a las formas de hacerles frente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Socialista somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Mantener y reforzar las políticas de infancia y adolescencia en Andalucía basadas en los derechos
y en los aspectos preventivos dentro del abordaje comunitario, la prevalencia del criterio normalizador y la
intervención a nivel local; la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en su entorno social y familiar,
y la integración familiar frente la institucionalización, como ejes fundamentales de la intervenciones.
2. Elaborar e implementar un II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía que propicie la presencia
y significación de esta en los asuntos públicos, así como fomentar la toma de conciencia de la contribución
que puede aportar al conjunto de la sociedad y al desarrollo humano, promoviendo una nueva ciudadanía
de los niños, niñas y adolescentes que favorezca su participación e inclusión en la sociedad.
3. Incluir en el II Plan acciones y medidas encaminadas a garantizar la presencia de la infancia y la
adolescencia en todas las políticas, garantizando un sistema público centrado en la infancia, la lucha contra
la desigualdad e inequidad y la necesidad de incorporar las voces infantiles y adolescentes a las políticas
públicas.
4. En el II Plan Integral de la Infancia y Adolescencia en Andalucía se definirán objetivos precisos y
cuantificables, con indicadores de evaluación, un presupuesto suficiente y los plazos previstos para su
cumplimiento. Dicho plan planteará una acción coordinada y eficaz de todas las administraciones públicas.
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5. En el II Plan Integral de la Infancia y Adolescencia en Andalucía incluirá líneas específicas y actuaciones
para luchar contra la pobreza infantil y la exclusión social
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
El Portavoz del G.P. Socialista,–
Mario Jesús Jiménez Díaz.

Pág. 7

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 43

X LEGISLATURA

24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
10-15/I-000002, Interpelación relativa a política general en materia de minas
Formulada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente interpelación relativa a política general en materia de minas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La minería en Andalucía ha sido históricamente una de las actividades productivas más arraigadas en
nuestra Comunidad por la gran diversidad y cuantía recursos minerales de elevada rentabilidad.
La riqueza minera de nuestra tierra, junto con la dotación regional de infraestructuras, debe desplegar
todo su potencial tractor para el desarrollo socioeconómico de Andalucía, ha de estar al servicio del sector
minero andaluz, la creación de empleo de calidad y el crecimiento económico de las comarcas donde se
realice su actividad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

INTERPELACIÓN
¿Qué actuaciones de política general en materia de minería va a llevar a cabo el Consejo de Gobierno?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2015.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
10-15/I-000003, Interpelación relativa a política general en materia de prevención y lucha contra los
incendios forestales
Formulada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente interpelación, relativa a política general en materia de prevención y lucha
contra los incendios forestales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal como se señala en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), los
incendios forestales constituyen la principal amenaza para la supervivencia de los espacios naturales en
Andalucía y no solo suponen unas graves pérdidas ecológicas, sociales y económicas, sino que, además,
ponen en peligro vidas humanas, causando una generalizada alarma social.
Por ello, la prevención y la lucha contra los incendios forestales siempre debe ser parte fundamental, la
más importante, de la política forestal que debe llevar a cabo el Gobierno andaluz. Y por supuesto, tiene que
contar con los recursos presupuestarios, personales y materiales necesarios, siendo clave la prevención.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
INTERPELACIÓN
¿Qué actuaciones de política general en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales
va a llevar a cabo la Dirección General de Gestión del Medio Natural?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2015.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000004, Pregunta relativa a la falta de agua potable y restricciones de agua en el poblado
del Pantano de los Bermejales, en Arenas del Rey, Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión relativa a la falta de agua potable y restricciones de agua en el poblado del Pantano de
los Bermejales, en Arenas del Rey, Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos del Pantano de los Bermejales, perteneciente al municipio de Arenas del Rey, de Granada,
carecen de agua potable y, además, están sufriendo cortes de agua que se vienen produciendo durante casi
quince horas al día desde el pasado mes de abril.
Los técnicos de las distintas administraciones afirman que el Pantano dispone de agua para 200 familias, pero en la actualidad son solo 30 a las que hay que abastecer, por lo que no se entiende la restricción
horaria de agua que padecen.
A esto debemos de sumar que el agua no es potable y que no se comprende cómo en pleno siglo

XXI

haya un municipio en Andalucía que carezca de este recurso de primera necesidad, agravando el problema
los continuos cortes en el suministro que sufren todos los años en época estival desde las 14 horas a las 19
horas y desde las 21 horas a las 8 horas, teniendo en cuenta que estas restricciones afectan a personas
mayores.
El Ayuntamiento de la localidad no ha hecho nada hasta el momento para solucionar el abastecimiento
de agua potable para los vecinos del poblado ni por evitar los cortes de agua.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS
¿Qué actuaciones va a acometer la Consejería ante este grave problema de falta de agua potable en la
población del Pantano de los Bermejales de Arenas del Rey (Granada)?
¿Conocía la Consejería esta situación de falta de agua potable y cortes en el suministro?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000005, Pregunta relativa a la reapertura del Museo Arqueológico de Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Cultura la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la
reapertura del Museo Arqueológico de Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Museo Arqueológico de Granada permanece cerrado después de cinco años sin que la Junta de
Andalucía ni el Ministerio hagan nada por agilizar su reapertura.
El museo fue cerrado en junio de 2010 de forma provisional con la excusa de la necesidad de afrontar
obras ante problemas estructurales de la Casa de Castril y la Casa de la Torre, el

BIC

donde se encuentra

ubicado.
Sin embargo, más allá de unas obras insuficientes, estos problemas aún no han sido resueltos a pesar
de los compromisos de la Junta y del Ministerio de Cultura, permaneciendo cerrado este equipamiento que
es básico para la ciudad de Granada.
Además, el cierre del museo está produciendo un peligro al legado y colección arqueológica y etnológica,
que cuenta con 136 años de historia y que se está diluyendo en otros espacios sin permitir su investigación
y difusión y dañando de forma irreparable la imagen de Granada como ciudad cultural.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuáles son las causas que están dando lugar a que no se reabra el Museo Arqueológico de Granada?
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¿Hay previsiones de reapertura del museo por parte de la Consejería de Cultura?
Parlamento de Andalucía, 6 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000007, Pregunta relativa a la subvención a proyectos de prevención de infección por

VIH

en 2015
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la subvención a proyectos de prevención de infección por

VIH

en 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud
Pública, modificó las resoluciones de convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para el año 2014, acordándose el abono de las subvenciones objeto de la convocatoria con cargo a los
créditos presupuestarios del ejercicio 2015.
Entre los proyectos subvencionados se encuentran los relativos a la prevención de la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), especialmente los relacionados con:
•• El diagnóstico precoz de la infección por VIH.
•• La prevención de la infección mediante estrategias formativas de educación para la salud y de educación y de sensibilización de la sociedad andaluza en general y especialmente a la población más joven.
•• Atención a la población más vulnerable, con mayores prácticas de riesgo o en zonas de transformación
social.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Mantiene su consejería el compromiso de subvención a los proyectos relativos a la prevención de la
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el año 2015?
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De ser así, ¿ha previsto su consejería alguna modificación presupuestaria que garantice la continuidad de
las subvenciones que estaban previstas con cargo a los créditos presupuestarios y que han sido utilizados
para abonar las subvenciones de ejercicios anteriores?
Parlamento de Andalucía, 8 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000008, Pregunta relativa a las carencias sanitarias en período estival en Zahara de los Atunes,
Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Salud la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud, relativa
a las carencias sanitarias en período estival en Zahara de los Atunes, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes registra una afluencia masiva de visitantes en la temporada estival, algo que desborda ampliamente los medios sanitarios de la localidad. En los meses de verano
solo se dispone de un médico para desplazados hasta las 20:00 horas y el hospital más cercano es el de Puerto
Real, prácticamente a una hora de la

ELA.

Tampoco se dispone de una ambulancia permanente, algo que se

viene reivindicando por parte del tejido social zahareño desde hace años pero que tampoco recibe respuesta.
En fechas recientes se han producido varias emergencias sanitarias que han tardado mucho en atenderse por
las carencias descritas, lo que ha acrecentado el malestar de la población y la intensificación de sus demandas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto ejecutar la Consejería para reforzar los medios sanitarios, materiales y humanos,
ubicados en la

ELA

de Zahara de los Atunes, para subsanar las carencias que padece en época estival por el

incremento masivo de la población?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000009, Pregunta relativa al retraso en la aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión relativa al retraso en la aplicación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a las prestaciones de las personas que hayan sido valoradas y reconocidas con el grado I de
dependencia moderada, tal y como establece la disposición final primera de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, debería
haberse hecho efectivo desde el pasado 1 de julio, tal y como establece la norma y las resoluciones emitidas
a las personas valoradas.
Habiéndose observado que dichas prestaciones aún no se han hecho efectivas para algunas personas
valoradas y reconocidas con el referido grado I de dependencia moderada, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántas personas, a las que se les ha reconocido el grado I de dependencia moderada y cuyo derecho
a prestaciones se hizo efectivo el pasado 1 de julio, aún no están recibiéndolas?
¿Cuáles han sido los motivos que han provocado esta situación?
¿Cuándo va a subsanarse este retraso?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000010, Pregunta relativa a la pérdida de fondos estatales de las políticas activas de empleo
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la pérdida de fondos estatales de las
políticas activas de empleo.

PREGUNTA
¿Cómo justifica el Consejero de Empleo, Empresa y Comercio la pérdida de fondos estatales de las
políticas activas de empleo por la no ejecución de los fondos recibidos en ejercicios anteriores?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000011, Pregunta relativa a la rehabilitación de barriadas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la rehabilitación de barriadas.

PREGUNTA
¿Para cuándo tiene previsto el Consejero de Fomento y Vivienda aprobar un plan de rehabilitación de
barriadas en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Alicia Martínez Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000012, Pregunta relativa a la disminución de las camas hospitalarias públicas en la provincia de Almería
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la disminución de las camas hospitalarias
públicas en la provincia de Almería.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el hecho de que los almerienses, actualmente, dispongamos de 70 camas hospitalarias menos que en el año 2006?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Rosalía Ángeles Espinosa López.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000013, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento del centro de salud de la zona este
de Jerez de la Frontera en la barriada La Milagrosa, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la puesta en funcionamiento del centro
de salud de la zona este de Jerez de la Frontera en la barriada La Milagrosa, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1989, la Junta de Andalucía lleva incumpliendo el desarrollo del mapa sanitario de Jerez
de la Frontera con continuos retrasos en el desarrollo de infraestructuras y dotaciones. El centro de salud
de la zona este de Jerez se encuentra desde hace meses con las obras aparentemente finalizadas pero sin
que se dote del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el centro de salud de la zona este de Jerez de la Frontera,
ubicado en la barriada La Milagrosa?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Saldaña Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000014, Pregunta relativa al acceso para ambulancias en el centro de salud en la barriada
La Milagrosa de Jerez de la Frontera, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión relativa al acceso para ambulancias en el centro de salud en
la barriada La Milagrosa de Jerez de la Frontera, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El edificio que ha de albergar el centro de salud de la zona este de La Milagrosa dispone de un acceso
para ambulancias que debe facilitar el traslado de los pacientes que, atendiendo a la información de los
técnicos, no cumple las condiciones de acceso reglamentarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cumple el acceso de ambulancias del centro de salud de la zona este de Jerez de la Frontera las condiciones reglamentarias de acceso?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Saldaña Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000015, Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento del centro de salud de la zona sur
de Jerez de la Frontera, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la puesta en funcionamiento del centro de salud de
la zona sur de Jerez de la Frontera, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1989, la Junta de Andalucía lleva incumpliendo el desarrollo del mapa sanitario de Jerez de
la Frontera con continuos retrasos en el desarrollo de infraestructuras y dotaciones. El centro de salud de la
zona sur de Jerez se encuentra desde hace meses con las obras aparentemente finalizadas pero sin que se
dote del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el centro de salud de la zona sur de Jerez de la Frontera?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Saldaña Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000016, Pregunta relativa a la carretera A-362, Los Palacios-Utrera, Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión relativa a la carretera A-362, Los Palacios-Utrera, Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, se ha resuelto favorablemente el informe por el que se concede la autorización ambiental
al anteproyecto de ampliación de la calzada de la carretera A-362, Los Palacios-Utrera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué previsiones temporales y presupuestarias tiene el Gobierno andaluz para la ejecución de la obra?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Jaime Raynaud Soto.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000017, Pregunta relativa al conflicto de los servicios de limpieza de los centros hospitalarios de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión relativa al conflicto de los servicios de limpieza de los centros
hospitalarios de Cádiz.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Gobierno andaluz las carencias existentes en los servicios de limpieza de los centros
sanitarios de Cádiz y qué medidas va a adoptar para solventar la situación?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Ana María Mestre García.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000018, Pregunta relativa al Programa de Construcción Sostenible
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión relativa al Programa de Construcción Sostenible.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejero del Gobierno del Programa de Construcción Sostenible y qué previsiones tiene sobre la continuidad del mismo?
Parlamento de Andalucía, 10 de julio de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Alicia Martínez Martín.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000019, Pregunta relativa al centro de salud de Nerja, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión relativa al centro de salud de Nerja, Málaga.

PREGUNTA
¿Qué plazos tiene previsto el Gobierno andaluz para su puesta en funcionamiento del centro de salud
de Nerja, provincia de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 22 de junio de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Manuel Garrido Moraga.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000020, Pregunta relativa al reconocimiento al Programa de Impulso de la Construcción
Sostenible
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. María Márquez Romero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. María Márquez Romero, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio,
relativa al reconocimiento al Programa de Impulso de la Construcción Sostenible.

PREGUNTA
¿Qué valoración le merece al Consejo de Gobierno que el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible haya sido finalista en los Premios Regiostars de la Comisión Europea?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Rodrigo Sánchez Haro y–
María Márquez Romero.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000021, Pregunta relativa a los campos de trabajo para jóvenes
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Políticas
Sociales, relativa a los campos de trabajo para jóvenes.

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes podrán disfrutar de los campos de trabajo este verano en Andalucía y a qué servicios
complementarios podrán acceder?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
María Soledad Pérez Rodríguez y–
Araceli Maese Villacampa.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000022, Pregunta relativa a los planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y D. José Latorre Ruiz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y D. José Latorre Ruiz, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, relativa
a los planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración le merece al Consejo de Gobierno los diferentes planes de empleo elaborados y puestos
en marcha?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Rodrigo Sánchez Haro y–
José Latorre Ruiz.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000023, Pregunta relativa al acceso a Internet mediante telefonía móvil en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Noelia Ruiz Castro, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo a
lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio,
relativa al acceso a Internet mediante telefonía móvil en Andalucía.

PREGUNTA
¿Qué valoración le merece al Consejo de Gobierno y qué repercusiones recoge el informe «La sociedad
de la información en España»?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Rodrigo Sánchez Haro y–
Noelia Ruiz Castro.
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24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000024, Pregunta relativa al informe anual de industrias químicas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Rodrigo Sánchez Haro y D. Jacinto Jesús Viedma Quesada, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante en Comisión de Empleo, Empresa y
Comercio, relativa al informe anual de industrias químicas.

PREGUNTA
¿Qué valoración le merece al Consejo de Gobierno el informe anual de sostenibilidad de la Asociación
de Industrias Químicas y Energéticas?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Rodrigo Sánchez Haro y–
Jacinto Jesús Viedma Quesada.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000025, Pregunta relativa a Andalucía, la comunidad con mejores resultados en las Olimpiadas de Formación Profesional, Spainskills
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Adela Segura Martínez y Dña. Brígida Pachón Martín, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Adela Segura Martínez y Dña. Brígida Pachón Martín, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación, relativa a
Andalucía, la comunidad con mejores resultados en las Olimpiadas de Formación Profesional, Spainskills.

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece el trabajo de los estudiantes premiados en el marco del sistema de formación
profesional andaluz y qué líneas de trabajo seguirá la Consejería de Educación para impulsar y prestigiar la
FP,

tal y como expresó la Consejera durante su comparecencia de líneas de actuación?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
Adela Segura Martínez y–
Brígida Pachón Martín.
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24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000026, Pregunta relativa a la implantación de la indicación enfermera de medicamentos a
pacientes con patologías crónicas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Adela Segura Martínez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Adela Segura Martínez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud, relativa a la
implantación de la indicación enfermera de medicamentos a pacientes con patologías crónicas.

PREGUNTA
¿Cuál es la aplicación en Andalucía, en concreto en el distrito sanitario de Córdoba, del Decreto 307/2009?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Francisco José Vargas Ramos y–
Adela Segura Martínez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000027, Pregunta relativa al Programa de Acreditación de Competencias Profesionales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Olga Manzano Pérez,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Olga Manzano Pérez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Salud, relativa al Programa
de Acreditación de Competencias Profesionales.

PREGUNTA
¿Qué modalidad de certificación estará disponible para profesionales con funciones de coordinación de
trasplantes dentro del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales?
Parlamento de Andalucía, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Francisco José Vargas Ramos y–
Olga Manzano Pérez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000028, Pregunta relativa al Plan de mejora de los centros de valoración y orientación para
personas con discapacidad
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. José María Martín
Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. José María Martín Fernández, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Políticas
Sociales, relativa al Plan de mejora de los centros de valoración y orientación para personas con discapacidad.

PREGUNTA
¿Qué primeras medidas se han puesto en marcha dentro del Plan de mejora de los centros de valoración
y orientación para personas con discapacidad en Andalucía?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
María Soledad Pérez Rodríguez y–
José María Martín Fernández.
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24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000029, Pregunta relativa a la rehabilitación del barrio El Torrejón, en Huelva
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Manuela Serrano Reyes y Dña. Modesta Romero Mojarro,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Manuela Serrano Reyes y Dña. Modesta Romero Mojarro, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Fomento y Vivienda,
relativa a la rehabilitación del barrio El Torrejón, en Huelva.

PREGUNTA
¿En qué consisten las obras de rehabilitación de la barriada El Torrejón que lleva a cabo el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, qué inversión llevan aparejadas y qué beneficios reportará a los vecinos,
así como a la creación de empleo?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
Manuela Serrano Reyes y–
Modesta Romero Mojarro.
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24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000030, Pregunta relativa al nuevo tramo de la autovía de la A-491 entre El Puerto de Santa
María y Rota, Cádiz
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Manuela Serrano Reyes y Dña. Rocío Arrabal Higuera, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Fomento y Vivienda
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Manuela Serrano Reyes y Dña. Rocío Arrabal Higuera, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Fomento y Vivienda,
relativa al nuevo tramo de la autovía de la A-491 entre El Puerto de Santa María y Rota, Cádiz.

PREGUNTA
¿Qué inversión ha tenido aparejada el nuevo tramo de autovía de la A-491 entre El Puerto de Santa María
y Rota y qué beneficios supondrá para la población?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
Manuela Serrano Reyes y–
Rocío Arrabal Higuera.
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24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000031, Pregunta relativa a los certificados de calidad turística
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y D. Miguel Castellano Gámez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y D. Miguel Castellano Gámez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Turismo y Deporte,
relativa a los certificados de calidad turística.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los nuevos datos aportados en la novena edición del
directorio de establecimientos y espacios certificados, que recientemente ha publicado la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
María Luisa Bustinduy Barrero y–
Miguel Castellano Gámez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000032, Pregunta relativa a las banderas azules
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero y D. Carmelo Gómez Domínguez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Turismo y Deporte,
relativa a las banderas azules.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los galardones concedidos este año a las playas y
puertos del litoral andaluz?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
María Luisa Bustinduy Barrero y–
Carmelo Gómez Domínguez.

Pág. 40

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 43

X LEGISLATURA

24 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN
10-15/POC-000033, Pregunta relativa a la Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren
violencia de género
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de julio de 2015
Orden de publicación de 20 de julio de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Francisco Javier Aragón Ariza, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Igualdad y Políticas
Sociales, relativa a la Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género.

PREGUNTA
¿Qué objeto tiene la Guía para ayudar a padres y madres de jóvenes a detectar a tiempo la violencia
machista que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha publicado recientemente y qué recomendaciones se
desprenden de la misma?
Sevilla, 13 de julio de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
María Soledad Pérez Rodríguez y–
Francisco Javier Aragón Ariza.
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