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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
10-15/PNLP-000028, Proposición no de ley relativa a las becas contra el abandono y fracaso escolar
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
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 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno relativa a las becas contra el abandono
y fracaso escolar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 83 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa recoge que «para garantizar la
igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones
socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza posobligatoria, las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta además el rendimiento escolar de los alumnos».
En relación al principio de equidad, la Ley de Educación de Andalucía establece en su articulado que «el
Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Se considera alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y
tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros
países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado
que precise de acciones de carácter compensatorio».
En relación a las becas y ayudas, se concreta en su artículo 122.1 que «para garantizar la igualdad de
todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, el alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrá derecho a obtener becas y ayudas al estudio», condicionadas, según establece el
artículo 122.2, al rendimiento escolar del alumnado.
De conformidad con el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía el régimen de becas y ayudas con fondos propios, así como el desarrollo
normativo y la ejecución de las becas y ayudas estatales.
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Por otra parte, el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta
familiar y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen
de las becas y ayudas al estudio personalizadas, modifica, entre otros, los artículos 18.2, 19.2 y 30 del
citado Real Decreto 1721/2007, en los apartados seis, ocho y quince de la disposición final segunda, con
objeto de supeditar la obtención de las becas y ayudas al alcance de una puntuación académica referida
a la nota media o bien a la superación de una determinada carga lectiva. Esta modificación normativa ha
significado un cambio en el sistema de compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables
de sus beneficiarios, y en los requisitos para la concesión de las becas en función del aprovechamiento y
rendimiento escolar.
Desde la Junta de Andalucía se decidió apostar por la convocatoria de becas y ayudas para combatir
el abandono y fracaso escolar en Andalucía. De este modo, se ponen en marcha varios programas como:
Beca 6000, beca Andalucía Segunda Oportunidad y beca Adriano. Este tipo de ayudas están especialmente
orientadas a apoyar al alumnado perteneciente a familias con rentas modestas, con el fin de que pueda
continuar o retomar sus estudios, así como compensar a las familias por la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación al estudio de la persona beneficiaria y favorecer su formación, mejorando con ello
sus oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y actuando positivamente sobre sus condiciones de
empleabilidad. Este tipo de ayudas estaban motivadas por el principal propósito de desarrollar los principios
de equidad e igualdad de oportunidades, estableciendo medidas directamente vinculadas a la corrección de
las desigualdades sociales y facilitando que todos los alumnos y alumnas obtengan las titulaciones y alcancen
las máximas cualificaciones académicas.
Para el presente curso 2015-2016, los recursos asignados a estas ayudas sufren un recorte importante.
La partida presupuestaria máxima dedicada a estos programas se contrae en 10,39 millones de euros para
el curso que acaba de empezar. Los 13,99 millones de euros previstos para el pasado año quedan reducidos
ahora a 3,6 millones de euros: 2.475.000 euros para la beca Segunda Oportunidad y 1.125.000 euros para
la beca Adriano. Esta última es la que ha sufrido un descenso presupuestario más acusado, ya que en el
curso 2014-2015 recibió una dotación de 10 millones de euros. En cuanto a la convocatoria de la Beca 6.000
para el curso 2015-2016, recientemente publicada, el límite máximo presupuestario previsto para 2016 se ha
reducido 2.400.000 euros con respecto a la cantidad imputada al ejercicio presupuestario 2015.
El propio Gobierno andaluz admite que las becas contra el abandono escolar no están funcionando. En
relación a la beca Segunda oportunidad, la Consejería de Educación ha reconocido que, de una ayuda para
la que se partía de 1.000 becas en la convocatoria del curso 2014-2015, solo se concedieron 300.
La Consejería de Educación justifica la reducción de las partidas alegando que se han adecuado a la
previsión de beneficiarios de estas ayudas realizada según la evolución de años anteriores. No obstante, en
la actualidad la tasa de abandono y fracaso escolar se sitúa en torno al 27,7%, siendo Andalucía la segunda
comunidad autónoma a la cabeza en fracaso y abandono escolar, según la edición de 2015 del Estudio del
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Podemos Andalucía somete a la aprobación del Pleno la
siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a:
– Reformular y rediseñar el actual paquete de becas contra el fracaso y abandono escolar para ajustarlo
a la nueva realidad social y dar cumplimiento así al desarrollo de los principios de equidad e igualdad de
oportunidades.
– Realizar nuevas campañas de comunicación y difusión, vinculadas a las convocatorias de becas, para
facilitar el acceso a este tipo de ayudas.
– Consignar en el Presupuesto de 2016 la dotación presupuestaria para estas ayudas correspondiente
al curso escolar 2016-2017, recuperando la inversión anterior sin recortes y reflejando las necesidades de
recursos para campañas de comunicación y difusión de estos programas.
– Abonar las cuantías concedidas a las personas beneficiarias de estas ayudas cumpliendo con rigor los
plazos establecidos en la normativa aplicable.
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2015.–
La Portavoz adjunta del G.P. Podemos Andalucía,–
Esperanza Gómez Corona.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-15/PNLC-000124, Proposición no de ley relativa a las ayudas a personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la hepatitis C
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
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 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley en Comisión relativa a las ayudas a personas con
hemofilia y otras coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la hepatitis C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2002 se aprobó a nivel estatal la Ley 14/2002, de 5 junio, en la que se establecían ayudas a
las personas con hemofilia y otras coagulopatías que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia
de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de la coagulación en el sistema sanitario público,
por una cuantía de 18.030,36 euros.
Desde el año 2000, doce comunidades autónomas han concedido ayudas complementarias a las recogidas
en la Ley 14/2002 a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Popular Andaluz somete a la aprobación de la Comisión
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Poner en marcha la línea de ayudas complementarias a la ayuda recibida a nivel estatal para las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y contagiados
con

VHC

en el sistema sanitario público andaluz.
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2. Habilitar la partida presupuestaria correspondiente en el ejercicio 2016 para pagar esta línea de ayudas complementarias a los afectados andaluces y terminar con la situación de desigualdad que sufren con
respecto a la situación de los mismos afectados en otras comunidades autónomas.
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2015.–
El Portavoz del G.P. Popular Andaluz,–
Carlos Rojas García.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-15/PNLC-000125, Proposición no de ley relativa a la obra del centro de salud Casa del Mar en
Almería
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
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 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, 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 Salud relativa a la obra del centro de salud
Casa del Mar en Almería.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En mayo de año 2009, cerró sus puertas el centro de salud Casa del Mar en Almería, el cual albergaba
un centro de salud, un centro de atención primaria y un servicio de urgencias, y daba cobertura sanitaria a
las casi más de diez mil personas que residían en el emblemático y castigado barrio de Pescadería.
El citado centro cerró su puerta de modo «provisional» porque se iba a proceder a la remodelación y
acondicionamiento del mismo. Con igual carácter de provisionalidad, se abrió un centro de salud en el parque Nicolás Salmerón, que, además de estar alejado de dicho barrio, ha resultado a todas luces insuficiente
para una atención sanitaria digna y eficiente para una población que aproximadamente ronda las doce mil
personas en la actualidad.
La cesión del citado inmueble, en su totalidad, se produjo a favor de la Junta de Andalucía, y el proyecto
para llevar a cabo la remodelación del citado inmueble también se realizó en su día.
Sin embargo, pasados ya seis años, y tras multitud de reivindicaciones vecinales, manifestaciones, solicitudes al Defensor del Pueblo Andaluz, e incluso huelgas de hambre llevadas a cabo por los vecinos del
barrio, la licitación de las obras ni la ejecución de las mismas se han acometido.
Las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar donde se alberga de modo provisional la asistencia médica
de los vecinos dejan mucho que desear, pues el lugar es demasiado pequeño para la atención prestada a
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tantos usuarios, adoleciendo también de defectos mayores, que hacen que la prestación digna de atención
sanitaria o dichos vecinos resulte insuficiente.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha alegado durante estos años razones de insuficiencia presupuestaria o problemas de orden administrativo para no dar solución al grave problema existente, eludiendo el
cumplimiento de sus promesas con la vecindad.
Desde el año 2009 que cerró sus puertas dicho edificio han pasado seis años, y el abandono del inmueble
es evidente, produciendo un mayor deterioro del mismo.
Ante dicha situación y las permanentes quejas vecinales en todos estos años, el propio Ayuntamiento de
Almería ha reaccionado y, por iniciativa del grupo municipal de Ciudadanos, se ha aprobado recientemente
una moción en el Pleno del Ayuntamiento –con el voto a favor de PSOE, IULV-CA y Ciudadanos, y la abstención del PP– para que el propio Consistorio adelante, con cargo a los presupuestos del próximo año, la
partida para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del centro de salud de la Casa del Mar en el caso
de que la Junta de Andalucía no comience los trabajos prometidos a los vecinos desde el año 2009 y lo
prevea en los próximos presupuestos
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Ciudadanos somete a la aprobación de la Comisión la
siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que:
1. De forma inminente se proceda a llevar a cabo cuantas actuaciones previas sean necesarias y se
inicie la ejecución de la obra de remodelación y acondicionamiento de un centro de salud en la Casa del
Mar en Almería.
2. Que se dote una partida presupuestaria suficiente en los próximos presupuestos del año 2016 para
llevar a cabo lo expuesto en el punto primero anterior.
3. Que subsidiariamente a lo anterior, y en el caso de que no se prevea dicha dotación en los próximos
presupuestos del 2016, se suscriba un convenio o cualquier otra forma de colaboración con el Ayuntamiento
de Almería para que este pueda adelantar la financiación y ejecución de las obras, comprometiéndose el
Consejo de Gobierno a revertir el gasto ejecutado por el Consistorio en el presupuesto sucesivo.
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2015.–
El Portavoz adjunto del G.P. Ciudadanos,–
Sergio Romero Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
10-15/PNLC-000126, Proposición no de ley relativa a la infraestructura educativa de El Toyo, Almería
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
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 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Ciudadanos, 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 Educación relativa a la infraestructura educativa de El Toyo, Almería.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2008, la Consejería de Educación solicitó al Ayuntamiento de Almería unos terrenos para la
creación de un centro educativo en El Toyo. El Ayuntamiento de Almería cedió dichos terrenos y desde esa
primera solicitud se han ido sucediendo diversos avatares entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Almería, que han conllevado retrasos. En el año 2010, el Ayuntamiento cede los terrenos y, desde el 29 de
octubre del 2014, el proyecto ya cuenta con las licencias de obras; sin embargo, la licitación de la misma
no acaba de llegar, y ello pese a las manifestaciones de la anterior Delegada de Educación en Almería, que
aseguró que agilizaría su comienzo y lo fechaba para marzo-abril del 2015.
Sin embargo, hasta la fecha nada se sabe del inicio de las obras, y los trescientos setenta alumnos que
se encuentran matriculados una vez más han iniciado el curso en aulas prefabricadas, en una infraestructura
que adolece de cualquier tipo de instalación que necesariamente tenga que tener un centro de educación
que aporte una «enseñanza de calidad», tal y como abandera la Junta de Andalucía.
El centro educativo

IES

El Toyo, compuesto por barracones, carece de gimnasio, teniendo que acudir los

menores a una zona cercana con el permiso expreso de los padres, pues hay que salir del centro a hacer
gimnasia, teniendo que llevarse su propia toalla para hacer los ejercicios en el suelo, dado que ni se les ha
proporcionado esterillas, careciendo igualmente de cualquier material deportivo, como porterías o canastas,
o incluso un simple balón.
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Dicho centro de enseñanza secundaria está prometido por la Junta desde el año 2010, pero la realidad
es que los 370 estudiantes que se encuentran matriculados han empezado el nuevo curso en las 14 aulas
prefabricadas, pues este año, en vez de iniciarse las obras, se han instalado cuatro barracones más. Igualmente, dicho centro carece de biblioteca, laboratorio, salón de actos, etc., o cualquier otra instalación que
tenga que sea necesaria en un centro de enseñanza de secundaria. Cuenta además únicamente con cuatro
aseos minúsculos para todo el número del alumnado.
Los barracones no cuentan con la climatización necesaria, por lo que hace demasiado frío en invierno
y calor en verano, e incluso en los días de lluvia presentan hasta goteras dichos barracones. Tampoco el
recinto cuenta con zonas techadas suficientes como para poder salir de las aulas los días de lluvia o, inclusive, resguardarse a la sombra en los días más calurosos.
Las obras de construcción del instituto se han ido retrasando en el tiempo y, aunque ya cuentan con la
licencia de obra desde el pasado 29 de octubre, la licitación de la misma no acaba de llegar, y ello pese a
las manifestaciones de los diversos delegados de Educación que se han ido sucediendo en todo ese tiempo,
habiendo incluso asegurado la Delegada en la legislatura anterior que agilizaría su comienzo, previéndolo
para marzo-abril de 2015.
Sin embargo, a fecha actual aún no se ha movido un metro de tierra para el inicio de las obras del
esperado instituto, con el grave perjuicio que ello supone para los alumnos que cursan sus estudios de
secundaria desde hace más de cuatro años, pues ya incluso ha salido una promoción que únicamente ha
visto los citados barracones.
Es patente la pasividad de la Junta de Andalucía y la desidia en acometer las obras. Las excusas que
da la Administración autonómica, que achaca el retraso a falta de presupuesto o trámites administrativos,
ni se sostienen ni tienen justificación a estas alturas, agravándose la situación al estar llevándose o cabo,
a escasos metros de dichos barracones, una escuela de golf por parte de la Junta de Andalucía, cuando
existe una municipal a escasos metros del nuevo centro construido por la Junta. Dichos hechos lo único
que evidencian es una falta de responsabilidad a la hora de priorizar un tema tan importante como es la
educación de nuestros hijos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Ciudadanos somete a la aprobación de la Comisión la
siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que:
1. De forma inminente se proceda a la licitación de la obra y al inicio de ejecución de las obras de construcción del instituto de enseñanza secundaria El Toyo en Almería.
2. Que se asigne en los próximos presupuestos del año 2016 la dotación presupuestaria suficiente para
iniciar y concluir la obra de ejecución del instituto de enseñanza secundaria El Toyo en Almería.
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2015.–
El Portavoz adjunto del G.P. Ciudadanos,–
Sergio Romero Jiménez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
10-15/I-000018, Interpelación relativa a política general en materia de tributaria
Formulada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente interpelación relativa a política general en materia de
tributaria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política fiscal desarrollada por el Gobierno andaluz ha convertido a los andaluces en los españoles que
soportan más impuestos, un hecho que supone una injusticia y un trato discriminatorio para la ciudadanía
andaluza.
La elevada fiscalidad impuesta por el Gobierno andaluz penaliza en mayor medida que en otros territorios
la capacidad de consumo de las familias andaluzas, recortando su renta disponible, trabando el crecimiento
de la demanda, la inversión empresarial en nuestra tierra y la creación de empleo.
Además, la brecha fiscal con el resto de España se agravará en los próximos meses ante las bajadas
de impuestos que ya han configurado o que están planteando la mayoría de comunidades autónomas para
acompasar las rebajas fiscales ya aprobadas por el Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
INTERPELACIÓN
¿Qué actuaciones de política general en materia tributaria va a llevar a cabo la Dirección General de
Financiación, Tributos y Juego?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre 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-000019, Interpelación relativa a la contratación de servicios por parte de la Junta de Andalucía
Formulada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Hacienda y Administración Pública la siguiente interpelación relativa a
contratación de servicios por parte de la Junta de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se atribuyen a la Dirección General de
Patrimonio diversas competencias relacionadas con la contratación pública de la Junta de Andalucía, según
se reconoce en el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
La contratación de servicios por parte de la Junta de Andalucía se está efectuando, en muchos casos,
por cantidades tan bajas que no permiten cumplir con los convenios vigentes, lo que repercute directamente
tanto en la calidad del empleo como en la calidad del servicio prestado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. Podemos Andalucía formula la siguiente

INTERPELACIÓN
¿Qué motivos llevan al Gobierno andaluz a seguir esta política de contratación de servicios?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
La Portavoz adjunta del G.P. Podemos Andalucía,–
Esperanza Gómez Corona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERPELACIÓN
10-15/I-000020, Interpelación relativa a política de libre designación de cargos en la Administración de
la Junta de Andalucía
Formulada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 154 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente interpelación relativa a política de libre designación
de cargos en la Administración de la Junta de Andalucía.

INTERPELACIÓN
¿Cuáles son los motivos de la política de libre designación de cargos en la Administración de la Junta
de Andalucía, especialmente la relativa a los cargos de libre designación a nivel 30, Subdirector General, y
a los cargos inferiores?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
La Portavoz adjunta del G.P. Podemos Andalucía,–
Esperanza Gómez Corona.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
10-15/PICP-000001, Pregunta de iniciativa ciudadana relativa al apoyo al mantenimiento del sistema
actual de regulación del taxi en Andalucía
Formulada por D. Miguel Ruano Bravo, de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi
Asumida por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Número de expediente asociado: 10-15/PIC-000001
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2015, ha accedido a la petición
de la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez, del G.P. Socialista, de asumir para su contestación en Pleno la
Pregunta de iniciativa ciudadana 10-15/PIC-000001, relativa al apoyo al mantenimiento del sistema actual
de regulación del taxi en Andalucía, presentada por D. Miguel Ruano Bravo, de la Federación Andaluza de
Autónomos del Taxi, quedando señalada con el número de expediente 10-15/PICP-000001.
Sevilla, 19 de octubre de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
D. Miguel Ruano Bravo, en nombre y representación de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi
(FAAT), conforme al artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, presenta ante el Parlamento
de Andalucía la siguiente pregunta de iniciativa ciudadana relativa al apoyo al mantenimiento del sistema
actual de regulación del taxi en Andalucía.
PREGUNTA DE INICIATIVA CIUDADANA
1. El servicio público de taxi debe encontrarse en todo caso sujeto a una regulación que predetermine el
número máximo de licencias en cada uno de los distintos municipios y sujeto a una tarifa pública regulada.

Pág. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

2. La Junta debe oponerse en sede jurisdiccional a los requerimientos que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) ha efectuado frente a las vigentes Ordenanzas Municipales del Servicio
de Taxi de las ciudades de Córdoba y Málaga, por afectar, entre otras cosas, a sus competencias.
3. El servicio público de taxi debe continuar siendo prestado por trabajadores autónomos y por entidades
de la economía social, frente a las grandes multinacionales e intermediarios mercantiles que se esconden
tras la pretendida desregulación para acaparar el mercado.
Sevilla, 24 de septiembre de 2015.–
El Presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi,–
Miguel Ruano Bravo.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000179, Pregunta relativa a la investigación del fármaco contra el cáncer
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejero de Economía y Conocimiento la siguiente pregunta con
ruego de contestación oral ante el Pleno relativa a la investigación del fármaco contra el cáncer.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Universidad de Granada se viene desarrollando hace años un proyecto de investigación que, según
lo publicado en una nota de prensa de la Secretaría General de la Universidad citada, «ha conseguido
demostrar la eficacia de un nuevo fármaco frente a las células madre que provocan el inicio y crecimiento
del cáncer, de las recaídas tras la quimioterapia y de la formación de metástasis, que ha sido probado con
éxito en ratones y que tiene una actividad selectiva contra las células madre cancerígenas de colon, mama
y melanoma». Pese a la trascendencia e importancia de esta investigación, recogida a nivel internacional
por la revista Oncotarget, su continuidad no está garantizada, ya que, como consecuencia de los recortes,
en la actualidad se ha quedado sin financiación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas se han adoptado o se tiene previsto adoptar desde la Consejería y el Consejo de Gobierno
a fin de garantizar la continuidad de esta investigación trascendental en la lucha contra el cáncer?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez y–
Antonio Maíllo Cañadas.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000184, Pregunta relativa al Pacto Andaluz por la Economía Social
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y Dña. Irene Rivera Andrés, del
G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White y Dña. Irene Rivera Andrés, del G.P. Ciudadanos, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 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 Pacto Andaluz por
la Economía Social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través del Pacto por la Economía Social se canalizan las políticas presupuestarias para la economía
social. Sin embargo, a fecha de hoy, las partidas presupuestarias destinadas a este fin están sin ejecutar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la previsión temporal para la ejecución de esas cantidades asignadas en los Presupuestos
de 2015?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Ciudadanos,–
Carlos Hernández White e–
Irene Rivera Andrés.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000196, Pregunta relativa al traslado de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. Noelia Ruiz Castro, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161 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 traslado de la Escuela
Politécnica Superior de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de julio se celebró una reunión entre la Presidenta de la Junta de Andalucía y el Alcalde de
Sevilla para abordar proyectos prioritarios para la ciudad de Sevilla, entre los que se encontraba el traslado
de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla a los Bermejales; un traslado reivindicado por el alumnado, los
docentes y las propias entidades vecinales de los Bermejales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿En qué situación se encuentra dicho proyecto de traslado de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla
al barrio de Los Bermejales y qué compromiso va a adquirir el Gobierno andaluz para que dicho traslado
pueda realizarse?
Sevilla, 13 de octubre de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
Verónica Pérez Fernández y–
Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000197, Pregunta relativa a las autorizaciones ambientales en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero Mojarro, del G.P.
Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Millán Muñoz y Dña. Modesta Romero Mojarro, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 161 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 las autorizaciones ambientales
en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reciente modificación de la Ley andaluza de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, mediante el
Decreto Ley 3/2015, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia que tienen para el desarrollo económico
y la conservación del medio ambiente de Andalucía el mantenimiento de la Autorización Ambiental Unificada,
así como la adaptación de la Autorización Ambiental Integrada a la legislación comunitaria y estatal.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
Desde esta perspectiva, ¿qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el funcionamiento de ambas
autorizaciones en Andalucía y cuál es la repercusión de aplicar estas medidas en nuestra Comunidad?
Sevilla, 13 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Julio Millán Muñoz y–
Modesta Romero Mojarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000204, Pregunta relativa a la evolución de los presupuestos de Cultura desde 2009
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre 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 161 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 la evolución de los presupuestos de Cultura desde 2009.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Gobierno andaluz de la evolución de los presupuestos de Cultura desde 2009?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Manuel Garrido Moraga.

Pág. 25

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000206, Pregunta relativa a las ayudas a la productora Kandor Graphics
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
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 las ayudas a la productora Kandor Graphics.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones de inspección, en el seno de la Consejería de Economía y Conocimiento, ha iniciado el
Consejo de Gobierno en relación a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la productora Kandor
Graphics que están siendo investigadas por la Justicia?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
El Diputado 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 Pleno
10-15/POP-000208, Pregunta relativa a la situación de los servicios de urgencias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 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 la situación de los servicios de urgencias.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la situación de los servicios de urgencias de los hospitales de
nuestra Comunidad?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Catalina Montserrat García Carrasco.
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Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000209, Pregunta relativa a los avales de la Agencia IDEA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bueno Navarro, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 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 avales de la Agencia

IDEA.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha iniciado el Consejo de Gobierno a fin de subsanar y de explicar las irregularidades
detectadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación a la gestión de avales de la
Agencia

IDEA?

Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Juan Francisco Bueno Navarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000210, Pregunta relativa a los nombramientos de libre designación
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Adolfo Manuel Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Adolfo Manuel Molina Rascón, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 161 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 nombramientos de libre designación.

PREGUNTA
¿Cuántos puestos de libre designación por debajo del nivel del «Subdirector General» existen en este
momento en la Administración de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Adolfo Manuel Molina Rascón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000213, Pregunta relativa al presunto fraude cometido por la Volkswagen
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 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 presunto fraude cometido por la
Volkswagen.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El intolerable fraude mundial cometido por la multinacional alemana de la automoción Volkswagen, al trucar
sus motores para no consignar la cantidad real de C02 producido mientras están encendidos (millones de
toneladas más en todo el mundo), es una de tantas pruebas de que en los últimos años las administraciones
públicas y sus agencias de control se han vuelto laxas a la hora de velar por el bienestar de la ciudadanía
frente a gigantes sin escrúpulos del sector privado.
Dado que nuestra comunidad autónoma tiene competencias sancionadoras en materia de consumo, se
formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas está adoptando la Junta de Andalucía en este caso y qué medidas concretas de vigilancia
y sanción tiene previstas implementar el Consejo de Gobierno para prevenir otros fraudes y situaciones de
abuso similares?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
El Diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe.
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Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000215, Pregunta relativa a las balsas de fosfoyesos de Huelva
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 161 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 las balsas de fosfoyesos de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A escasos 500 metros de las viviendas onubenses, en las marismas del Pinar, marismas del Polvorín,
marismas del Rincón y marismas de Mendaña, las cuales conforman gran parte del sistema de estuarios
de la desembocadura del río Tinto, se extiende el mayor vertedero de residuos industriales y tóxicos de
Europa, las balsas de fosfoyesos de Huelva, que, según expertos, tienen efectos nocivos para la salud de
la población y muy negativos para el medio ambiente.
Fertiberia vertió durante cuatro décadas más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, un residuo
procedente de la producción industrial de ácido fosfórico altamente contaminante y concentrado en balsas
de decantación, en las que se pueden encontrar desde aguas ácidas, metales pesados, fluoruros, fosfatos
y arsénico, hasta concentraciones de uranio, radio y celsio relativamente altas.
En 2010, una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, condenó a la empresa a
paralizar definitivamente los vertidos y a proceder a la regeneración de los terrenos contaminados. Fertiberia
paralizó los vertidos, pero el plan de regeneración está aún por ejecutarse, y la población espera una solución inmediata al grave problema ambiental y de seguridad para la salud que sufren desde hace décadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de Andalucía para solucionar el grave problema ambiental y
de salud provocado por las balsas de fosfoyesos y para que se ejecute el plan de regeneración?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
La Diputada del G.P. Podemos Andalucía,–
Mercedes Barranco Rodríguez.
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Pregunta para respuesta oral en Pleno
10-15/POP-000217, Pregunta relativa a la política de contratación de servicios de la Junta de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, Portavoz del
G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo previsto en el artículo 162.1 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, Portavoz del G.P. Podemos Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 162 del Reglamento de la Cámara, formula a la Presidenta de la Junta
de Andalucía la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno relativa a la política de
contratación de servicios de la Junta de Andalucía.

PREGUNTA
¿Por qué motivo la Junta de Andalucía está llevando a cabo, en muchas ocasiones, una política de
contratación de servicios por unas cantidades tan bajas que repercuten directamente tanto en la calidad del
empleo como en la calidad del servicio prestado?
Parlamento de Andalucía, 13 de octubre de 2015.–
La Portavoz del G.P. Podemos Andalucía,–
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
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Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000645, Pregunta relativa al Proyecto de Ley de Formación Profesional
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Antonio Funes Arjona y Dña. María Isabel Albás Vives,
del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. José Antonio Funes Arjona y Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Educación relativa al Proyecto de
Ley de Formación Profesional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La formación profesional ha sido una de las grandes olvidadas en nuestro sistema educativo. Nos consta
que año tras año muchas peticiones no pueden atenderse dado que forma parte también de nuestro acuerdo,
por su enorme importancia para el empleo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se ha pensado presentar el Proyecto de Ley para su tramitación parlamentaria? ¿Cuándo se
espera que entre en vigor?
Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Ciudadanos,–
José Antonio Funes Arjona y–
María Isabel Albás Vives.
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Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000646, Pregunta relativa al presupuesto de Canal Sur
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del
Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta con ruego de contestación oral
ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales, relativa al presupuesto de Canal Sur.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La

RTVA

constituye un instrumento de cohesión social, por ello es de gran relevancia conocer si se está

cumpliendo con la ejecución del presupuesto establecida para dicho ente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto para Canal Sur en los primeros trimestres del año y
previsión para el último trimestre?
Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2015.–
La Diputada del G.P. Ciudadanos,–
María Isabel Albás Vives.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000647, Pregunta relativa al tercer IES de Rincón de la Victoria, Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White, D. José Antonio Funes Arjona y
Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White, D. José Antonio Funes Arjona y Dña. María Isabel Albás
Vives, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Educación, relativa al tercer

IES

de Rincón de la Victoria, Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Rincón de la Victoria (Málaga) ha experimentado un crecimiento demográfico espectacular,
duplicando su población en los últimos quince años hasta los 43.488 habitantes actuales. En ese período
se ha duplicado el número de colegios, pasando de 4 a 8. Sin embargo, no se ha crecido en número de
institutos, únicamente ampliaciones de los tres que ya existían. Los tres institutos están a un 50% por encima
de su capacidad.
En el presupuesto de 2015 existe una partida de 600.000 euros para la licitación y aprobación del proyecto
de un nuevo instituto que no se ha ejecutado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es la fecha prevista de licitación del proyecto de construcción del nuevo instituto de enseñanza
secundaria de Rincón de la Victoria?
Parlamento de Andalucía, 6 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Ciudadanos,–
Carlos Hernández White,–
José Antonio Funes Arjona y–
María Isabel Albás Vives.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000648, Pregunta relativa al segundo IES del distrito de Teatinos, en Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White, D. José Antonio Funes Arjona y
Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Hernández White, D. José Antonio Funes Arjona y Dña. María Isabel Albás
Vives, del G.P. Ciudadanos, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Educación, relativa al segundo

IES

del distrito de Teatinos, en Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El distrito de Teatinos es la zona de Málaga con mayor expansión poblacional de la ciudad y con una
población más joven, principalmente familias jóvenes con hijos en edad escolar. Viven 35.000 malagueños,
existen nueve colegios públicos (cinco construidos en la última década debido a su fuerte expansión demográfica) y solo un instituto (con cinco líneas) que no es suficiente para atender la demanda. Son necesarias
unas 1.800 plazas de secundaria en el distrito.
En el presupuesto de 2015 existe una partida para la licitación y aprobación del proyecto de un nuevo
instituto que no se ha ejecutado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es la fecha prevista de licitación del proyecto de construcción del nuevo instituto de enseñanza
secundaria de Teatinos, en Málaga?
Parlamento de Andalucía, 6 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Ciudadanos,–
Carlos Hernández White,–
José Antonio Funes Arjona y–
María Isabel Albás Vives.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000649, Pregunta relativa a la investigación del fármaco contra el cáncer
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejero de Economía y Conocimiento la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la investigación del fármaco contra el cáncer.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Universidad de Granada se viene desarrollando hace años un proyecto de investigación que, según
lo publicado en una nota de prensa de la Secretaría General de la Universidad citada, «ha conseguido
demostrar la eficacia de un nuevo fármaco frente a las células madre que provocan el inicio y crecimiento
del cáncer, de las recaídas tras la quimioterapia y de la formación de metástasis, que ha sido probado con
éxito en ratones y que tiene una actividad selectiva contra las células madre cancerígenas de colon, mama
y melanoma». Pese a la trascendencia e importancia de esta investigación, recogida a nivel internacional
por la revista Oncotarget, su continuidad no está garantizada, ya que, como consecuencia de los recortes,
en la actualidad se ha quedado sin financiación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas se han adoptado o se tiene previsto adoptar desde la Consejería y el Consejo de Gobierno
a fin de garantizar la continuidad de esta investigación trascendental en la lucha contra el cáncer?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
María del Carmen Pérez Rodríguez y–
Antonio Maíllo Cañadas.
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Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000650, Pregunta relativa a las carencias en el IES Castillo de Luna de Rota, Cádiz
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Antonio Maíllo Cañadas, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Consejera de Educación la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la
Comisión de Educación relativa a las carencias en el

IES

Castillo de Luna de Rota, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El

IES

Castillo de Luna, ubicado en el municipio gaditano de Rota, viene padeciendo desde el inicio del

curso dificultades que impiden una correcta atención de su alumnado y unas condiciones de las instalaciones
que distan mucho de ser adecuadas para la práctica docente. La falta de soluciones por parte de la Consejería ha llevado al

AMPA

a iniciar movilizaciones reclamando la superación de esta situación.

Los problemas responden a la decisión de eliminar un profesor, previamente concedido, y que puede traer
como consecuencia, entre otras, la eliminación de asignaturas optativas, el aumento del número de alumnos
y alumnas en algunas asignaturas, el cambio de profesorado y tutores o tutoras en los grupos con el trabajo
ya iniciado o pérdida de algunas asignaturas de enseñanzas bilingües al no poderse hacer desdobles.
En otro orden de cosas, y de igual importancia para la comunidad educativa, la Consejería ha decidido
no cubrir las plazas de personal de limpieza necesarias en el centro, algo que repercute de manera muy
negativa en el estado en el que se encuentran las instalaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas va a adoptar, y en qué plazo, la Consejería de Educación para restablecer la normalidad
en el IES Castillo de Luna en cuanto a la dotación suficiente de profesorado y personal de limpieza se refiere?
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Castillo de Luna estaba previsto para el curso 2015-2016, ¿cuál

es el motivo sobrevenido que ahora justifica la insuficiencia presupuestaria alegada por la Consejería para
no dar cumplimiento a su propia planificación y que no existía cuando se realizó la misma?
¿Cuál es la diferencia económica entre la cobertura de las plazas de limpieza necesarias en el centro y
la cuantía asignada a tal fin en la actualidad?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro y–
Antonio Maíllo Cañadas.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000651, Pregunta relativa a las obras del Palacio de Congresos, Córdoba
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Isabel Albás Vives y D. Carlos Hernández White, del
G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. María Isabel Albás Vives y D. Carlos Hernández White, del G.P. Ciudadanos, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 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 las obras del Palacio de Congresos, Córdoba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2014 se le adjudicó a Aldesa las obras de remodelación del Palacio de Congresos de Córdoba. Como
no ha cumplido plazos y no ha pagado a proveedores, se le ha retirado la adjudicación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el incremento económico del presupuesto que va a suponer la nueva adjudicación para la finalización de las obras en el Palacio de Congresos de Córdoba con respecto al presupuesto inicial?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Ciudadanos,–
María Isabel Albás Vives y–
Carlos Hernández White.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000652, Pregunta relativa a la gestión de transporte y distribución en la plataforma logística
de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, 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 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Catalina Montserrat García Carrasco, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la gestión de transporte y distribución en la plataforma
logística de Jaén.

PREGUNTA
¿Por qué se ha sacado a licitación el contrato de gestión de transporte y distribución desde el almacén
de la plataforma logística de Jaén cuando previamente se había creado una plaza de Celador de Unidad
Logística que no llegó a cubrirse?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
Catalina Montserrat García Carrasco.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000653, Pregunta relativa a las citas médicas de especialidades en el hospital de Jerez
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Antonio Maíllo Cañadas, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Antonio Maíllo Cañadas, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Consejera de Salud la siguiente pregunta con ruego de contestación oral ante la
Comisión de Salud, relativa a las citas médicas de especialidades en el hospital de Jerez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de las denuncias públicas realizadas por el sindicato de Sanidad de CC.OO., en el hospital de
Jerez el proceso de citas previas en hasta cinco especialidades se encuentra paralizado, toda vez que los
usuarios reciben como respuesta un «ya le llamaremos», que se llega a prolongar hasta seis meses. Concretamente nos referimos a las especialidades de oftalmología, traumatología, dermatología, endocrinología
y cirugía general.
Esto contraviene lo dispuesto en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía
de plazo de respuesta en los procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el sistema sanitario público de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué causas están provocando la parálisis del proceso de citas previas en las especialidades de oftalmología, traumatología, dermatología, endocrinología y cirugía general en el hospital de Jerez de la Frontera?
¿Qué medidas ha adoptado o tiene previstas adoptar esa Consejería para que este hospital público pueda
cumplir lo estipulado en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo?
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¿Qué plazos contempla esa Consejería para la normalización del servicio en las especialidades y en el
hospital anteriormente citado?
Parlamento de Andalucía, 7 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro y–
Antonio Maíllo Cañadas.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000654, Pregunta relativa al Campus de Algeciras
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Rocío Arrabal Higuera y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P.
Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Rocío Arrabal Higuera y Dña. Noelia Ruiz Castro, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Economía y Conocimiento, relativa al Campus
de Algeciras.

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece al Consejo de Gobierno la apertura en este curso del Campus Tecnológico de
Algeciras y qué tipo de objetivos se persigue con el impulso de la actividad en este tipo de infraestructuras?
Sevilla, 9 de octubre de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
Rocío Arrabal Higuera y–
Noelia Ruiz Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000655, Pregunta relativa al sector audiovisual
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Olga Manzano Pérez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Cultura
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Olga Manzano Pérez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Cultura, relativa al sector audiovisual.

PREGUNTA
El cine en Andalucía se ha constituido un importante sector de actividad económica y una industria cultural
que viene cosechando importantes resultados artísticos. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación de
la política de apoyo al sector audiovisual en Andalucía?
Sevilla, 9 de octubre de 2015.–
Las Diputadas del G.P. Socialista,–
María Márquez Romero 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-000656, Pregunta relativa a la configuración de ayudas asociadas, revisión 2016
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Brígida Pachón Martín y D. Miguel Castellano Gámez, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Brígida Pachón Martín y D. Miguel Castellano Gámez, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Asuntos Europeos, relativa a la configuración
de ayudas asociadas, revisión 2016.

PREGUNTA
¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz ante la revisión que en 2016 debe hacerse sobre la configuración de las ayudas asociadas?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2015.–
Los Diputados del G.P. Socialista,–
Brígida Pachón Martín y–
Miguel Castellano Gámez.

Pág. 46

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta oral en Comisión
10-15/POC-000657, Pregunta relativa a la apertura completa comprometida con el hospital de alta resolución de Loja en Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto
en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión relativa a la apertura completa comprometida con el hospital de
alta resolución de Loja en Granada.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz la apertura completa del hospital de alta resolución de Loja en Granada, tal y como se comprometió antes de 2016?
¿Tiene previsto el Gobierno andaluz contemplar la contratación de todos y cada uno de los profesionales que aprobaron sus oposiciones en 2010 para prestar servicios en el citado hospital, consecuencia de la
apertura completa del mismo?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2015.–
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,–
María Francisca Carazo Villalonga.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000188, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre los impagos en los comedores escolares, así como falta de plazas en los mismos
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

Pág. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000189, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre el protocolo de actuación para la detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y previsión de respuesta educativa al mismo
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000190, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre el protocolo de coordinación entre las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales,
Salud, Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la atención temprana
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000191, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Conocimiento ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del estado en el que se encuentra en estos momentos el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000193, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante el Pleno de la
Cámara
Asunto: Informar sobre los problemas por impagos y por el número de plazas en comedores escolares
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000194, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el protocolo de actuación para la detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y previsión de respuesta educativa al mismo
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000196, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de los comedores escolares y el número de plazas en Andalucía
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-15/APP-000199, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el servicio de comedor que se presta en los centros escolares andaluces
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000495, Solicitud de comparecencia del Consejero de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre la ausencia de financiación a ayuntamientos intervenidos para prestar servicios que
son competencia de la Junta de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000496, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre los efectos para Andalucía del adelanto de la Reforma Fiscal para 2016
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

Pág. 57

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000497, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre las medidas de lucha contra el fraude fiscal
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000498, Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el resultado de las actuaciones de la Consejería en referencia al cierre de las playas
de Vera, Palomares y Villaricos en Almería
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000499, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el desarrollo de la Ley del Olivar de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000500, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre el apoyo del Gobierno andaluz a la industrialización del sector agrario en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015

Pág. 61

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 99

X LEGISLATURA

28 de octubre de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000501, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Emprendimiento en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000502, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre la Estrategia Industrial para Andalucía 2014-2020
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000503, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre el procedimiento seguido en la concesión de avales por la Agencia

IDEA

y sobre el

procedimiento de reclamación ante las empresas cuyas operaciones de crédito aparecen impagadas
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000504, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre la puesta en marcha del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema
Educativo de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 19 de octubre de 201
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000505, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante
la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar acerca del acogimiento familiar en Andalucía
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000506, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre el coeficiente de admisibilidad de pastos y el papel desarrollado por el Gobierno andaluz en su definición
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Brígida Pachón Martín, D. Luis Pizarro Medina, Dña. Micaela Navarro Garzón y D. Jesús María Ruiz
García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000507, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: Informar sobre los planteamientos del Gobierno de Andalucía en defensa del sector pesquero y almadrabero ante la cercana reunión de la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Rojo)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Brígida Pachón Martín, D. Miguel Castellano Gámez, D. Francisco José Vargas Ramos y Dña. Noemí
Cruz Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000508, Solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Consejero de la Presidencia y
Administración Local ante la Comisión de Asuntos Europeos
Asunto: La informar sobre la gestión de la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas en el presente ejercicio
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. Brígida Pachón Martín, D. Jesús María Ruiz García, D. Luis Pizarro Medina y Dña. Micaela Navarro
Garzón, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2015
Orden de publicación de 20 de octubre de 2015
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